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RESUMEN
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico se ampara en un ordenamiento jurídico
common law como por el derecho civil, debido a que
perteneció a España hasta la guerra hispano-estadounidense (1898). Muchas de las leyes de
Puerto Rico se han elaborado basándose en el código civil español, incluso décadas después
de que se le cediese la isla a Estados Unidos, y su ordenamiento jurídico continúa operando
predominantemente en castellano. Esto es un reto para los traductores a la hora de traducir
documentos y textos jurídico-administrativos que incorporan aspectos tanto del sistema de
common law como del derecho civil, ya que estos profesionales se enfrentan al desafío de
tener que traducir términos que no siempre tienen un equivalente en ambos sistemas. Por este
motivo, se analizará un conjunto de los documentos que más se traducen en los servicios
públicos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico comprendiendo desde textos
educativos hasta jurídico-administrativos y los mismos se compararán tanto interlingüística
como intralingüísticamente con sus versiones equivalentes de España y Estados Unidos.
El objetivo principal de esta investigación es analizar la magnitud de la variación
idiomática y determinar, estadísticamente, las similitudes y diferencias terminológicas de
textos puertorriqueños y españoles. Para que esto sea factible, se contará con la colaboración
de estudiantes universitarios españoles de traducción para llevar a cabo traducciones al
español de las versiones en inglés de textos y documentos puertorriqueños, sin que los
estudiantes consulten las versiones escritas en español ya disponibles en Puerto Rico.
Posteriormente, todos los textos se analizarán mediante una herramienta de comparación de
archivos que ayuda valorar, estadísticamente, las similitudes y diferencias intralingüísticas
globales.
Se plantea la hipótesis de que, aunque Puerto Rico y España comparten el mismo
idioma oficial (el castellano), la media estadística de la similitud intralingüística entre los
textos puertorriqueños y españoles se aproxima al 77%, mientras que se estima que la media
de la diferencia intralingüística ronda el 23%, debido en parte a la falta de equivalencias de
algunos términos de common law en el sistema español, además de fuentes e investigaciones
escasas que profundicen en la realización de comparaciones intralingüísticas.
Tras haber llevado a cabo el análisis, se hallaron discrepancias y variaciones
terminológicas dentro de los textos, así como neologismos y préstamos lingüísticos. No
obstante, y pese a la diversidad de sistemas jurídicos y educativos, cabe destacar que también
se han hallado similitudes. Los resultados estadísticos globales se asemejaban bastante a los
resultados propuestos en las hipótesis, ya que el porcentaje de la similitud intralingüística real
era del 71%, mientras que la diferencia intralingüística era del 29%.
Los traductores e intérpretes deben ser conscientes de que, aunque algunos países
pueden compartir el mismo idioma, los sistemas jurídicos y educativos también pueden variar
sustancialmente, igual que las repercusiones jurídicas que acarrean. La traducción va más allá
de conocimientos interlingüísticos, y los traductores deben ser capaces de no solamente
traducir de un idioma a otro, pero también distinguir las variaciones que existen dentro de un
mismo idioma. Por todos estos motivos, este análisis intralingüístico es esencial para que
sirva de modelo para futuras investigaciones.
Palabras clave: Terminología, lingüística, estudios comparativos, análisis de textos
traducidos, comparaciones intralingüísticas.
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ABSTRACT
Due to having been under Spanish rule until the Spanish-American War in 1898, the
legal system of the Commonwealth of Puerto Rico is a mixed jurisdiction influenced by both
common law and civil law. Even decades after being ceded to the United States, several
Puerto Rican laws have been modeled after those contained within the Spanish Civil Code,
sa
challenge for translators wanting to translate legal and administrative documents that
incorporate aspects from both common law and civil law, given that they face having to
translate certain terms that do not have counterparts within both legal systems. For this
reason, a set of the most commonly translated types of documents in Puerto Rico, containing
administrative, educational, and legal texts, will be analyzed and subsequently compared
both interlingually and intralingually with the same sets of documents from Spain and the
United States.
The primary objective of this study is to statistically analyze the extent of intralingual
variation and determine terminological similarities and differences between Puerto Rican and
Spanish documents. This involves the participation and collaboration of translation students
from Spain who will provide Spanish translations based on English versions of a variety of
Puerto Rican documents and texts, while concurrently abstaining from referencing versions
of the same texts already written and/or translated into Spanish. All of the texts in question
will be subsequently analyzed using a file comparison tool which helps statistically evaluate
intralingual similarities and differences.
Although Puerto Rico and Spain share the same official language, the average
statistical similarity between Puerto Rican and Spanish texts was estimated to be around 77%,
whereas the overall estimated difference of all of the combined texts was 23%, due in part to
the lack of certain
limited sources and research concerning intralingual comparison.
Upon having undertaken this analysis, terminological discrepancies and variations
were identified among the various texts, in addition to neologisms and loanwords.
Nonetheless, and despite differences in legal and educational systems, an abundance of
similarities were also identified. The overall statistical results were similar to the
hypothesized results, and the actual intralingual similarity was 71%, whereas the overall
intralingual difference was 29%.
Overall, translators and interpreters must be aware that, although some countries share
the same language, their legal and educational systems may vary immensely, as well as
certain legal implications therein. Translation goes beyond interlingual knowledge, and
translators must be able to not only translate from one language into another, but also discern
intralingual variation. For the motives delineated above, this intralingual analysis is pivotal in
acting as a model for future research.
Keywords: Terminology, linguistics, comparative studies, analysis of translated texts,
intralingual comparisons.
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RESUMO
Devido a ter estado sob o domínio espanhol até à Guerra Hispano-Americana em
1898, o ordenamento jurídico do Estado Livre Associado de Porto Rico considerae tem sido influenciado tanto pelos aspectos do common law, como do direito civil. Mesmo
décadas após ter sido cedido aos Estados Unidos, várias leis porto-riquenhas têm-se
modelado com base no Código Civil Espanhol, e o sistema jurídico de Porto Rico continua a
operar predominantemente em espanhol. Isso é um desafio para os tradutores que queiram
traduzir documentos jurídicos e administrativos que incorporam aspectos tanto do common
law como do direito civil, uma vez que estes precisam de traduzir certos termos que não têm
equivalência dentro de ambos sistemas jurídicos. Por esta razão, um conjunto de documentos
mais comumente traduzidos em Porto Rico, que contêm textos administrativos, educacionais
e legais, serão analisados e posteriormente comparados, tanto interlinguística como
intralinguísticamente, com os mesmos conjuntos de documentos da Espanha e dos Estados
Unidos.
O principal objetivo desta pesquisa é analisar estatisticamente a magnitude da
variação intralinguística e determinar as semelhanças e diferenças terminológicas entre os
textos porto-riquenhos e espanhóis. Isto requer a participação e colaboração de estudantes
universitários espanhóis de tradução, que fornecerão traduções em espanhol com base nas
versões em inglês de uma variedade de documentos e textos de Porto Rico, sem que os
estudantes consultem as versões dos mesmos textos já escritos e/ou traduzidos ao espanhol.
Todos os textos em questão serão analisados posteriormente utilizando uma ferramenta de
comparação de arquivos que ajuda a avaliar estatisticamente as semelhanças e as diferenças
intralinguísticas.
Levantamos a hipótese de que, embora Porto Rico e Espanha compartam a mesma
língua oficial, a média estatística da semelhança intralinguística entre os textos portoriquenhos e espanhóis é cerca de 77%, enquanto a diferença global estimada é cerca de 23%,
devido em parte à falta de alguns términos do common law que não existem no sistema
jurídico de Espanha, além das fontes e pesquisas escassas no que diz respeito às comparações
intralinguísticas.
Depois de terminar a análise, discrepâncias e variações terminológicas dentro dos
textos jurídicos e administrativos, assim como neologismos e empréstimos linguísticos, foram
encontrados. No entanto, apesar das diferenças entre os sistemas legais e educativos, várias
semelhanças também foram identificadas. Os resultados estatísticos globais são semelhantes
aos resultados propostos pela hipótese, uma vez que, a percentagem de similaridade
intralinguística é de 71%, enquanto que a diferença intralinguística é de 29%.
Assim sendo, tradutores e intérpretes devem estar conscientes que, mesmo que alguns
países compartam a mesma língua, os sistemas jurídicos e educativos também podem variar
substancialmente, assim como certas implicações jurídicas. A tradução vai além de
conhecimentos interlinguísticos, e os tradutores devem ser capazes não somente de traduzir
de uma língua para outra, mas também de distinguir as variações que existem dentro da
mesma língua. Por todos os motivos mencionados acima, a análise intralinguística realizada é
fundamental para futuras investigações.
Palavras-chave: Terminologia, linguística, estudos comparativos, análise de textos
traduzidos, comparações intralinguísticas.
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1. INTRODUCCIÓN
El sistema jurídico mixto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es único en su
género ya que, aparte de que actualmente está influenciado por el sistema de common law, los
códigos españoles antiguos también han tenido a lo largo de su historia un gran impacto en el
modelo actual, lo que ha acarreado que esta hibridación haya dado lugar a un ordenamiento
mixto. Es el único territorio estadounidense que tiene un sistema jurídico en el que la lengua
predominante no es el inglés, sino el español. Esto es un reto para los traductores a la hora de
traducir documentos y textos jurídico-administrativos originales tanto provenientes del
sistema de common law como del sistema civilista, ya que estos profesionales de la
traducción se encuentran con el desafío de tener que traducir términos que no siempre tienen
una traducción equivalente en el sistema anglosajón y continental.
Por esta razón, se analizará un conjunto variado de los documentos que más se
utilizan y/o solicitan en los servicios públicos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
que van desde el permiso de portación de armas basado en la controvertida Ley 404 respecto
a la Ley de Armas de Estados Unidos (y cómo afecta a Puerto Rico), hasta las lecturas de
derechos al detenido y solicitudes de certificados de nacimiento, matrimonio y divorcio.
El primer objetivo de este trabajo es analizar las concordancias y discrepancias
intralingüísticas que existen entre los documentos administrativos más solicitados y a los que
más se hacen referencia en los servicios públicos en Puerto Rico, comparando y
contrastándolos con los de España, debido a que tienen sistemas jurídicos distintos. Para
llevar esto a cabo, primero se determinará cuáles son los documentos más traducidos en los
servicios públicos, según seis agencias de traducción de Puerto Rico, España y Estados
Unidos. También se explicará lo que estos tipos de documentos suponen para los traductores
en los servicios públicos, y cuáles son las consecuencias que tienen que enfrentar tanto el
usuario como el traductor en el caso de que no se traduzcan de forma adecuada.
Una vez conseguidos los documentos, el segundo objetivo de este trabajo es
determinar, estadísticamente, la magnitud de las diferencias idiomáticas de algunos de estos
textos puertorriqueños y españoles. Para llevar esto a cabo, se contará con la colaboración de
estudiantes universitarios españoles y practicantes de traducción para desarrollar traducciones
al español de las versiones en inglés de textos y documentos puertorriqueños. De esta forma,
se podrá comparar cómo algunos textos originalmente escritos en inglés, y basados en
common law, se traducen en España, sin que los estudiantes hagan referencia a ni
consulten la versión escrita en español ya disponible en Puerto Rico. Los textos
admini
interlingüísticas, sino también intralingüísticas.
Posteriormente, se analizarán las versiones traducidas al español por estudiantes
españoles con las versiones que existen en Puerto Rico mediante una herramienta de
comparación de archivos, y se determinará el porcentaje total de la similitud y la diferencia
intralingüística entre dos textos distintos. Cada texto de Puerto Rico se analizará junto con la
versión equivalente traducida por el estudiante de traducción.
Debido a la diversidad de funciones de cada uno de los documentos que se analizarán,
no se proporcionará una hipótesis general respecto a las diferencias intralingüísticas, sino que
se incluirá una hipótesis del presunto resultado de la variación terminológica de cada
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equivalencia de documentos dentro de cada subcapítulo. Se proporcionará más información
en el Capítulo 5.
Tras someter los documentos elegidos en la herramienta de comparación de archivos,
los resultados que se obtengan se compararán con las hipótesis y los resultados
terminológicos propuestos. Se proporcionarán los resultados reales obtenidos de similitud y
diferencia intralingüística entre los textos escogidos en el sexto capítulo.
Además de traducciones, se analizarán dos interpretaciones de un estudiante de
traducción de Puerto Rico y uno de España. Las interpretaciones serán del inglés al español, y
comprenderán muchos de los términos que aparecen en los documentos jurídicoadministrativos. Tras grabar y mecanografiar las dos interpretaciones, se analizarán mediante
una herramienta de comparación de archivos para determinar variación intralingüística dentro
del lenguaje oral.
Adicionalmente, y utilizando un programa de concordancia, se proporcionará un
breve resumen que compara los términos más frecuentes que aparecen en un corpus que
contiene todos los textos de Puerto Rico, con los términos que aparecen más veces en las
versiones homónimas de España, junto a sus equivalencias en inglés. No obstante, se centrará
más en la herramienta de comparación de archivos. Nuevamente, el subcapítulo que se centra
en el corpus es un simple resumen que recalca las palabras que aparecen con más frecuencia
en los tres corpus.
Para culminar el trabajo, se elaborará un glosario conforme se vaya desarrollando el
análisis y contendrá palabras clave que aparecen con frecuencia en los textos jurídicoadministrativos de España, del common law
Rico, para dar a conocer las variedades intralingüísticas de términos utilizados en los
documentos de esta índole. Dicho glosario podría ser de gran utilidad para aquellos
traductores e intérpretes que pretendan actuar de enlace entre España, Puerto Rico y Estados
Unidos. Este glosario está compuesto por alrededor de 100 términos que varían en el español
jurídico-administrativo de España y de Puerto Rico, junto a sus equivalentes en el inglés. Se
pretende proporcionar al menos una referencia de inicio para los futuros traductores que
quieran enfocarse más en el análisis de estas discrepancias intralingüísticas. De ningún modo
se trata de un glosario oficial o exhaustivo, sino un intento informativo de darles a los
lectores y fu
y contrastiva entre términos
jurídicos españoles, estadounidenses y puertorriqueños.
Debido a la escasez de recursos que se han enfocado en la comparación
intralingüística de documentos de Puerto Rico y España mediante una herramienta de
comparación de archivos, las referencias a otros autores en la parte metodológica serán
limitadas. No hay un modelo fijo en el cual se basa este trabajo. Sin embargo, se incluirán
descripciones breves en el Capítulo 3 de algunos estudiantes e investigadores que han llevado
a cabo comparaciones intralingüísticas, aunque estén elaboradas en otros idiomas y de otro
modo, o que traten de lenguaje literario y no jurídico-administrativo. Los trabajos se
mencionarán para modos de referencia.
No obstante, se hará referencia a autores y profesionales del derecho que han escrito
sobre el tema del ordenamiento jurídico puertorriqueño y a sus opiniones y perspectivas
rica y jurídica se
basará en los trabajos elaborados por estos profesionales.
2

Aunque el enfoque de esta investigación no es elaborar un informe extenso respecto al
sistema judicial de Puerto Rico, es esencial proveer una historia resumida de la isla para que
se tenga en cuenta cómo ha llegado a ser lo que es actualmente, y proporcionarle al lector
algunos datos relevantes para que comprenda mejor las influencias históricas antes de que se
presente el análisis de los documentos administrativos.
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2. EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
2.1 Contexto histórico breve de Puerto Rico
Situado en el noroeste del mar Caribe al este de la República Dominicana y Haití, y
al oeste de las Islas Vírgenes el Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un territorio de
gobierno autónomo y no incorporado de Estados Unidos. Antes de la colonización española,
los taínos, que eran un subgrupo étnico de los indígenas arahuacos, habitaban la isla y la
llamaban Borikén, que significa
El 19 de noviembre de 1493 Cristóbal Colón desembarcó en la isla durante su
segundo viaje
o
có cerca de una zona que se conoce hoy día como
Aguada. Los españoles recién llegados originalmente nombraron
en honor a Juan Bautista (Appiah y Gate, 2005). La colonización de la isla comenzó en 1508.
Juan Ponce de León sirvió como el primer gobernador de 1509 a 1512, y posteriormente
cambió el nombre de la isla a Puerto Rico (El Boricua, 2015).
La Corona Española le otorgó un Escudo de Armas a la isla de Puerto Rico el 11 de
noviembre de 1511. Según Magaly Rivera, colaboradora en una página web sobre la historia
de Puerto Rico, se trajeron esclavos africanos a la isla por primera vez en 1513 y, en 1514, la
Corona Española les dio permiso a los colonos españoles para que se pudieran casar
legalmente con los taínos. En 1521, la ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico se
conviertió en la primera capital, y fue por ese entonces cuando más colonos españoles
empezaron a radicarse en la isla.
A mediados de 1765, la población de Puerto Rico alcanzó la cifra de alrededor de
45.000 personas, de las cuales más de 5.000 eran esclavos de ambos géneros y los hijos de
estos (Van Middeldyk, 1975). La Constitución de Cádiz se implementó de manera extensa en
Puerto Rico en 1812, y se le otorgó la ciudadanía española a todos los puertorriqueños
nacidos libres. En 1815, se aprobó y emitió el Real Decreto español de la Gracias en Puerto
Rico. El mismo estaba compuesto por tres concesiones principales que incluían la libertad
comercial, cambios contributivos y libertad de inmigración. No obstante, España revocó la
Constitución de Cádiz ese mismo año y restauró todo el poder al Rey, lo cual supuso que
Puerto Rico se conviertese
de Puerto Rico, 2015).
En 1834, se llevó a cabo un censo breve respecto a los diferentes grupos que
constituían lo que era la población puertorriqueña y, en 1845, se creó una comisión de
estadísticas en la isla por la cual se realizó un censo más elaborado que se enfocaba en contar
los diferentes grupos étnicos de la población. Conforme al Real Decreto de 30 de septiembre
de 1858, se llevó a cabo otro censo en 1860. El Gráfico 1 muestra la composición de la
población de estos tres censos y ha sido creado basándose en las estadísticas proporcionadas
por Rudolph Adams Van Middeldyk (1975) en el libro The History of Puerto Rico: From the
Spanish Discovery to the American Occupation.

4

Gráfico 1: Grupos étnicos de Puerto Rico en el siglo XIX
Fuente: History of Puerto Rico (Rudolph Adams Van Middeldyk, 1975)
Según las estadísticas de Middeldyk, Puerto Rico alcanza una población total de
656.328 habitantes a finales de 1867, de los cuales 346.437 son españoles y otros caucásicos,
y 309.891 que incluían africanos, taínos, mulatos, mestizos y criollos.
en el pueblo de Lares,
Puerto Rico en 1868 en el cual cientos de personas se rebelaron contra España para intentar
obtener la independencia. Aunque se consiguió intervenir exitosamente con esta insurrección,
a consecuencia de este movimiento, se consiguieron logros de gran envergadura como el
inicio de la abolición de la esclavitud. En 1870, el gobierno español implementó la Ley Moret
y se le concedió la libertad a cualquier esclavo nacido después del año 1870. En 1873, y
conforme a lo previsto por la Corona Española, se abolió la esclavitud en la isla
(Enciclopedia de Puerto Rico, 2015).
sla, se aprobó por España en
1897. Dicha carta otorgó a los varones mayores de 25 años de edad el derecho a voto, y le dio
a la isla más representación en las Cortes.
El año 1898 fue bastante memorable en la historia puertorriqueña porque fue en el que
Estados Unidos invadió la isla durante la Guerra Hispano-Americana. Dicha guerra acabó
con el régimen colonial español en las Américas, y fue durante esta época que España perdió
sus territorios de ultramar que todavía estaban en su poder, entre ellos, Guam, Cuba, las
Filipinas y Puerto Rico. Se firmó el Tratado de París el 10 de diciembre, el cual puso fin a la
guerra de forma oficial y, como consecuencia de lo que establecía dicho Tratado, se cedió
Puerto Rico a Estados Unidos.
2.2 Historia judicial
Hasta 1898, el año en que Puerto Rico se convirtió en territorio no incorporado de
Estados Unidos, la isla ya había pertenecido a España durante más de 400 años. Tenía el
ordenamiento jurídico civilista de España que se basaba en su Código Civil y en el derecho
Durante los cuatro siglos de
Gobierno español en Puerto Rico, las estructuras administrativas del Estado fueron tan solo
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un reflejo de los organismos autocráticos del poder monárquico-imperial, extendido al control

No obstante, el hecho de que Puerto Rico fuese cedido a Estados Unidos en 1898 no
supuso que su ordenamiento jurídico se transformase de forma radical a corto plazo. Al igual
que los diferentes grupos étnicos que constituían la población de la isla se iban mezclando a
través de los años, también lo hacia el sistema. En el pasado fue y hoy en día continúa
siendo una transición gradual
clasificación de la situación política actual y su categorización se debate entre profesionales.
Sin embargo, un argumento que muchos juristas comparten es el hecho de que incorpora
tanto aspectos de common law como de derecho civil, así que actualmente no se puede
afirmar su pertenencia exclusiva a un único sistema jurídico. Para profundizar en la
definición semántica de
un conocimiento de los
ordenamientos jurídicos que lo componen, es decir, el derecho civil y el common law. A lo
largo de este trabajo, lo que se conoce en inglés como civil law
El sistema de common law
anglosajón en este trabajo, aunque también

prestado su nombre

A modo de resumen, el derecho civil es el sistema jurídico que se emplea
predominantemente en Europa. Este sistema se ha influenciado históricamente por el derecho
romano, y se basa en el texto de los códigos que se usan para implementar y resolver asuntos
legales. El papel de un juez en tribunales civilistas es determinar cómo dichos códigos se
aplican para resolver controversias. Por otro lado, el common law es un sistema que tuvo
origen en Inglaterra y que hoy día está vigente principalmente en países anglosajones,
incluyendo Estados Unidos. Este tipo de ordenamiento se basa principalmente en el
precedente judicial. Es decir, las decisiones judiciales en los tribunales se guían y basan en
decisiones y sentencias de casos previos similares. Según el profesor de derecho Alberto
o Civil y el common law es el valor que le

La jurisprudencia es el conjunto de sentencias y decisiones judiciales de casos
r el Derecho aprobado
(Bernabe, 2014: 186), mientras que en el common law, los jueces tienen en cuenta las reglas
de casos previos, y las de los casos similares que puedan presentarse en el futuro, y de qué
forma el caso en cuestión podría ser influenciado o influenciar.
había cinco
códigos españoles en vigor en la época en que Estados Unidos tomó posesión de Puerto Rico
en 1898. Estos estaban compuestos por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, el Código
Penal de 1870, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872, el Código de Comercio de 1885 y
1898 y 1902, se eliminaron tres de los cinco códigos

En 1900, Estados Unidos creó la Ley Foraker, la cual estableció cierto poder en la isla
incluyendo un gobierno civil. Gradualmente se iban incorporando elementos del common
law, y se ponía más énfasis en el precedente judicial. Según el artículo susodicho, el primer
cambio drástico jurisprudencial ocurrió en 1901 cuando el Tribunal Supremo basó su
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decisión en una sentencia española de un caso anterior. En 1917, y bajo la Ley Jones, todos
los puertorriqueños adquirieron la ciudadanía estadounidense.
El año 1947 fue otro importante para la isla porque Estados Unidos les concedió el
derecho a los puertorriqueños de votar en las elecciones para elegir a su propio gobernador y,
en 1948, Luis Muñoz Marín fue electo como el gobernador de Puerto Rico. El Congreso de
Estados Unidos aprobó la Ley Pública 600 en 1951, la cual permitió que Puerto Rico
organizase su propio sistema de gobierno y redactase su propia constitución. Por
consiguiente, se empezó a redactar la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
la cual fue ratificada el 3 de marzo de 1952, y se proclamó en vigor por el Gobernador Luis
Muñoz Marín el 25 de julio de 1952.
Antes de que entrara en vigor, el Congreso Estadounidense modificó algunos de los
componentes de la Constitución. Esta comprende nueve artículos que a su vez contienen
secciones que abarcan desde la forma de gobierno y la dignidad e igualdad del ser humano,
hasta los recursos naturales en la isla y sus lugares históricos. De acuerdo con la
Constitución, el nuevo Gobierno se compone de poderes separados que incluyen el ejecutivo,
el legislativo y el judicial. No obstante, y a pesar de cierto nivel de autonomía que esta
constitución le otorga a la isla, Estados Unidos mantiene la soberanía final. A partir de que se
iado de Puerto

2.3 ¿Qué es un Commonwealth?
La denominación política de Puerto Rico en inglés es la de Commonwealth mientras
gobierno autónomo que pertenece a Estados Unidos, pero que no es uno de los 50 estados que
constituyen el país. Todo puertorriqueño nace con ciudadanía estadounidense; sin embargo,
los puertorriqueños que viven actualmente en la isla no tienen derecho a votar por el
presidente de Estados Unidos durante las elecciones. En cambio, votan por un Comisionado
Residente que representa la isla en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aunque
dicho representante no puede votar en las sesiones.
Como Estado Libre Asociado, Puerto Rico gestiona sus asuntos internos, mientras que
Estados Unidos controla todo lo referente al comercio interestatal e internacional,
inmigración y emigración en la isla, el servicio militar, la moneda (que es el dólar
estadounidense), entre otros asuntos legales.
En cuanto al ordenamiento jurídico, y según la Oficina de Abogados de Zorrilla y
Silvestrini, se aplica el derecho civil en lo referente a
menores, derecho de bienes inmobiliarios y derecho contractual, entre otras ramas de
derecho. Common law se aplica para derecho constitucional, ley de quiebras, procedimientos
mismas consecuencias y efectos tanto en Puerto Rico como en cada uno de los estados.

describe adecuadamente la relación actual que Puerto Rico tiene con Estados Unidos. Según
los archivos de Puerto Rico Report, un sitio web que recoge recursos y artículos educativos
que tratan sobre las cuestiones gubernamentales de la isla, Puerto Rico ni es Commonwealth
para un territorio
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no cambió la condición política de la isla; permanece la misma colonia que era en 1898
cuando las Fuerzas Expedicionarias Americanas arrebataron a España el control de la isla. El
posterior Tratado de París simplemente cambió el control y poder colonial de Madrid a
Washington (2012).
Según la Enciclopedia de Puerto Rico, las secciones de la Ley 600 respecto a la
relación entre Puerto Rico y Estados Unidos permaneci
Estatuto de Relaciones Federales. Puerto Rico no conforma una nación con plena soberanía,
(2006: 7).
El presente trabajo no pretende resolver las disputas sobre la clasificación de Puerto
argumentos planteados es más exhaustivo; se limita simplemente a proveer las perspectivas
polémicas y contrastadas que surgen sobre el estado actual de la isla.
Independientemente de las perspectivas respecto al ordenamiento jurídico de Puerto
Rico, las Figuras 1, 2 y 3 son tres organigramas básicos que ha creado el autor para comparar
las organizaciones judiciales actuales de Puerto Rico, Estados Unidos y España:

Figura 1: Organización judicial: Puerto Rico
Fuente: Rama Judicial de Puerto Rico, 2015

Figura 2: Organización judicial: Estados Unidos
Fuente: United States Courts, 2015
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Figura 3: Organización judicial: España
Fuente: Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, 2015
2.3.1 Organización judicial: Puerto Rico
El sistema judicial general de Puerto Rico es similar al de los 50 estados de Estados
Unidos y se compone de un Tribunal de Primera Instancia, un Tribunal de Apelaciones y un
Tribunal Supremo. También hay una Oficina de Administración de los Tribunales que se
encarga de apoyar el Tribunal Supremo e implementar y organizar el sistema judicial en la
isla.
El Tribunal de Primera Instancia es un tribunal compuesto más a fondo por dos
niveles que comprenden los Tribunales Superiores y los Tribunales Municipales y que, para
fines administrativos, se divide en trece distritos en la isla. Los Tribunales Superiores son de
jurisdicción general, es decir, se realizan audiencias judiciales de diferentes tipos de casos
que incluyen delitos graves y tanto causas civiles como criminales. Los Tribunales
Municipales se extienden por toda la isla y hay una en cada uno de los 78 municipios que
constituyen Puerto Rico. Cualquier tipo de apelación que surja por causa de alguna decisión
hecha en estos tribunales se presenta ante el Tribunal de Apelaciones. En conjunto, y según el
sitio web oficial de La Rama Judicial de Puerto Rico (RJPR), el Tribunal de Primera

El Tribunal de
del Tribunal de Primera Instancia, además de las decisiones finales de las agencias
jurisdicción de apelación final será responsabilidad del Tribunal Supremo de la isla. A pesar
del papel del Tribunal Supremo de Puerto Rico como máximo intérprete de la Constitución, e
igual que en los tribunales más altos de cada estado de Estados Unidos, las apelaciones del
Tribunal Supremo de Puerto Rico podrán ser trasladadas al Tribunal Supremo de los Estados
Unidos si se considerase necesario.
Además de los tribunales susodichos, hay un Tribunal Federal (Estadounidense) para
el Distrito de Puerto Rico que se encuentra en la capital, San Juan, que tiene jurisdicción
sobre asuntos federales. Estos pueden incluir alguna infracción de una ley federal o una
disputa entre un puertorriqueño y un ciudadano de otro estado de Estados Unidos en aquellos
casos que puedan exceder $75.000 dólares (Hayes: 2003). También implica que un
puertorriqueño, tras cometer un delito grave que cae dentro de la legislación federal, puede
ser condenado a una pena como la de muerte que está prohibida bajo la Constitución de
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Puerto Rico. Cualquier apelación de una decisión que se haya presentado en este tribunal se
llevará al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos.
2.3.2 Organización judicial: Estados Unidos
Al nivel federal, el sistema judicial estadounidense se compone de tres tipos de
tribunales que incluyen los de Distrito o Trial Courts (Tribunales), los de Apelaciones, y el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Los Tribunales de Distrito se encargan de casi
cualquier categoría de casos federales, incluso aquellos de índole criminal y civil (Unites
States Courts: 2015). Hay 94 Tribunales de Distrito en todo el territorio estadounidense uno
en cada uno de los 94 distritos federales judiciales que incluyen el del Distrito de Columbia
y el de Puerto Rico. Además, hay tres tribunales territoriales en Guam, las Islas Marianas del
Norte y las Islas Vírgenes.
Los Tribunales de Apelaciones de Estados Unidos tienen la obligación de atender a
las apelaciones que se han presentando en los tribunales inferiores. Según el sitio web oficial
a escala nacional de ver las
apelaciones en casos especializados, como aquellos que incluyen leyes de patentes y casos
que se han resuelto por el Tribunal de Comercio Internacional y el Tribunal de

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos es el tribunal de más alto nivel del país, y
se encarga de resolver ciertos casos, como última instancia. Sin embargo, también existen
otras entidades que se encuentran fuera de la rama judicial para resolver ciertos asuntos que,
según se enumeran por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, incluyen Tribunales
Militares, un Tribunal de Apelación de Veteranos Militares, Tribunales Fiscales, un Tribunal
de Comercio Internacional y Organismos y Consejos Administrativos Federales.
Además del sistema judicial federal de Estados Unidos, existe un sistema judicial
estatal dentro de cada estado. Es difícil resumirlos de manera general debido a la forma en la
cual cada estado divide los niveles judiciales, pero normalmente cada estado tiene un
Tribunal Supremo, Tribunal(es) de Apelación y, dependiendo del estado, Tribunales de
Condado, de Distrito o, en el caso de estados como Nueva York, Tribunales de Ciudad o
Justicia (que cubren pueblos o localidades). Por otra parte, en estados como Texas, existen
tribunales de sucesiones (probate courts), que se encargan de asuntos de legalización y
testamentos, y tribunales de jueces de paz (Justice of the Peace Courts), que son del nivel
más bajo y se encargan de causas civiles (Anderson: 1997). Los sistemas judiciales estatales
se encargan en la mayoría de casos criminales y/o de familia dentro de una jurisdicción o
estado, mientras que el sistema judicial federal se encarga con frecuencia de casos que están
relacionados con la constitucionalidad de la ley en sí, o con cualquier conflicto legal que surja
entre partidos de dos o más estados.
2.3.3 Organización judicial: España
El sistema judicial de España está compuesto por órganos judiciales que se dividen en
Juzgados, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, una Audiencia
Nacional y, por último, un Tribunal Supremo. Los diferentes Juzgados incluyen desde
Juzgados de Primera Instancia, hasta Juzgados de Menores y Juzgados de Paz.
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Las Audiencias Provinciales tienen el máximo poder judicial dentro de una provincia,
y se encargan tanto de casos penales como civiles. El próximo nivel sería aquel que
comprende los Tribunales Superiores de Justicia que, según la página web de la

La Audiencia Nacional es el próximo nivel y su jurisdicción se extiende por toda
España. Igual que el Tribunal Supremo, se localiza en Madrid. Se encarga de casos que tratan
de asuntos penales, políticos y sociales, y comprende Salas de lo Penal, de lo ContenciosoAdministrativo y de lo Social. Por último, viene el Tribunal Supremo de España que tiene
sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia y por las Audiencias

Una vez más, estos resúmenes son tan solo explicaciones muy breves y generales del
ordenamiento vigente en cada país y no se trata de una descripción detallada de los poderes
judiciales en los mismos. Basado en los argumentos susodichos respecto a Puerto Rico, se
puede
incorpora tanto aspectos civilistas como de
common law, debido a la transformación y constante mudanza política del ordenamiento de la
is
administrado a base de los principios del common law o un sistema del common law en el
194).
2.4 Los idiomas de Puerto Rico
Desde que España conquistó la isla en el siglo XV, el idioma oficial de Puerto Rico ha
sido el español. Aunque se hablaba el idioma taíno por los nativos de la isla cuando llegaron
los conquistadores, su población era escasa. La población taína fue disminuyendo aún más a
través de los años, y fue uno de los motivos de traer a la isla esclavos africanos para
reemplazar la mano de obra de los taínos que morían debido a las enfermedades traídas a la
isla por los españoles. Los matrimonios mixtos entre taíno y español o taíno y africano fue
otra causa de esta disminución. Debido a esto, aunque el idioma taíno se hablaba durante la
época precolombina y ha dejado algunos términos que se han adoptado en el castellano como
juracán
l caso de algunos
países centro y suramericanos en los cuales todavía se hablan lenguas indígenas.
Por ende, hasta 1898, el año en que Estados Unidos tomó posesión de Puerto Rico, el
español era el único idioma oficial de la isla. Fue en 1902, conforme a la Ley Foraker, que el
Gobierno Estadounidense declaró que el inglés junto al español fuese idioma oficial en
instituciones públicas y gubernamentales. Asimismo, y según Luis Muñiz-Argüelles, el
gobierno impuso el aprendizaje del inglés en escuelas públicas, y exigió que el mismo fuese
la lengua de instrucción, en algunos casos intentando reemplazar a la lengua española
conforme a la Ley de Idiomas Oficiales y en cumplimiento de la Ley Foraker (Morris, 1995).
Sin embargo, hasta ese momento, Puerto Rico ya c
definida, una clase comercial en desarrollo, [. . .] y leyes, códigos e instituciones judiciales
española
que se halló bajo el dominio español por más de cuatro siglos.
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La Ley de Idiomas Oficiales, que inculcaba el inglés en las escuelas públicas, se
modificó en 1948 como resultado de un decreto que se emitió por el Comisionado de
Educación Mariano Villaronga Toro en 1947. Este decreto se conoce como la Circular
Número 10, y ordenaba que el español fuese el idioma de instrucción en las instituciones
educacionales públicas (García Martínez, 1976).
Otra iniciativa importante fue la Ley Número 4 de 1991, bajo la administración de
Rafael Hernández Colón, que estableció el español como el único idioma oficial de la isla
(Vélez y Schweers: 1993). Sin embargo, y tras la votación del pueblo de Puerto Rico en
el
Senado en 1993 por el cual se volvió a establecer el español y el inglés como idiomas
oficiales (Morris, 1995).
Desde 1898, la implantación de idiomas oficiales en Puerto Rico ha sido un debate
continuo. Actualmente (2015), ambos idiomas son oficiales. Sin embargo, el hecho de que
Puerto Rico se convirtiese en territorio americano no ha hecho que la gente cambiase la
lengua vehicular (español) por el inglés. A diferencia de otros territorios adquiridos por
Estados Unidos durante la Guerra Hispano-Americana, Puerto Rico ya contaba con una alta
población de profesionales y políticos con estudios superiores que luchaban por los derechos
de su pueblo. Actualmente, el español no solamente es el idioma predominante de Puerto
Rico, sino, y según estadísticas de la Oficina del Censo de los Estados Unidos (USCB), es el
primer y único idioma hablado por más de 90% de la población (2011). Es el idioma de
instrucción en las instituciones educativas públicas, y el idioma que se usa en la vida
cotidiana, incluyendo los periódicos, la televisión y en las calles.
Los censos de idiomas que se han llevado a cabo a través de los años muestran que el
español se ha mantenido como primera lengua en la isla. Históricamente, y entre 1910 y
1990, el porcentaje de la población que puede hablar el inglés ha sido muy bajo en
comparación con el porcentaje que habla español (Sharon Universidad Interamericana de
Puerto Rico). El Gráfico 2, que se basa en estadísticas proporcionadas por la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, muestra el porcentaje de los habitantes de Puerto Rico con
capacidad de hablar el inglés entre 1910 y 1990:

Gráfico 2: Capacidad de hablar el inglés a lo largo de las décadas: Puerto Rico
Fuente: What factors existed or exist that may promote language shift? (Sharon, 2015)
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Conforme a lo dispuesto por el censo de 1980, solamente el 19% de los
puertorriqueños podían hablar inglés a un cierto nivel. Este porcentaje aumentó ligeramente
en 1990 a un 23%. También se han llevado a cabo estudios más recientes por la USCB en el
año 2000 que revelaron que de la población total de 3.515.228 habitantes de la isla, la suma
de
2008. El Gráfico 3 demuestra las estadísticas de este censo.

Gráfico 3: Lenguas que se hablan en casa: Puerto Rico
Fuente: U.S. Census Bureau, 2008
El Gráfico 3 se basa en resultados que solamente incluyen a la población de 5 años de
edad o más. Como se puede observar, 3.521.542 de la población de Puerto Rico, o el 95% de
la población total, habla un idioma que no es el inglés. De este porcentaje, el 99% habla
español como primer idioma. Un poco menos del 5% de la población habla inglés como
primer idioma, y ni siquiera la mitad del 1% habla un idioma que no es el español o el inglés.
A diferencia de otros territorios estadounidenses que han perdido sus idiomas a través
de los años, Puerto Rico es el único territorio que tiene un gobierno local que continúa
operando en un idioma que no es el inglés. La isla también tiene como ventaja lingüística el
hecho de ser una jurisdicción mixta que ha mantenido la lengua original en la cual se basan
las leyes. De este modo, se pueden acudir a los recursos escritos originalmente en castellano.
Esto se diferencia de otros sistemas, como el del estado de Luisiana que en un tiempo fue
territorio de Francia, y que todavía mantiene algunos elementos del derecho civil que se
basan en el código civil francés. Sin embargo, debido a que el inglés es el idioma que
predomina de ese estado, sus vínculos con las versiones originales han disminuido a lo largo
de los años. Por el contrario, y como indica Marta Figueroa-Torres en su trabajo
original en la cual se ha basado un ordenamiento jurídico es que también se han mantenido
lazos con la fuente principal, que en el caso de Puerto Rico, es España. Además de esto, el
abogados puertorriqueños poder realizar estudios en España de posgrado en derecho [. . .] y
ha permitido el desarrollo de colaboración académica intensiva. La importancia del factor

Como resume el autor José Julián Álvarez González en un artículo sobre el estado
político de Puerto Rico y las implicaciones idiomáticas, hay algunos eruditos que se oponen
firmemente a la estadidad norteamericana y afirman que si Puerto Rico se convirtiese en el
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estado número 51 de Estados Unidos, habría implicaciones negativas hacia el mantenimiento
del idioma español. Sin embargo, hay otros que apoyan la estadidad de la isla y quienes
la lengua española no son negociables bajo la estadidad y no se verán afectados por el cambio
en estado pol
2). Sin embargo, e independientemente de los
debates y las posiciones políticas, un hecho es que el español es el idioma predominante de
Puerto Rico y se habla por más de un 95% de la población como primera lengua.

14

3. MARCO TEÓRICO
Debido a la escasez de estudios que comparan intralingüísticamente textos de Puerto
Rico y España, este trabajo no se enfocará o basará en un modelo de algún autor previo que
haya comparado textos jurídico-administrativos entre Puerto Rico y España mediante una
herramienta de comparación de archivos. En lugar de eso, se incluirán resúmenes de tres
investigaciones y artículos que abarcan brevemente alguno de los temas que constituyen este
trabajo, como una comparación intralingüística que cuenta con la colaboración de estudiantes
universitarios y la creación de un glosario. Además, se incluirá una explicación de las
hipótesis y conclusiones.
Nuevamente, y debido al enfoque del presente trabajo, las investigaciones que se
expondrán a continuación no coincidirán exactamente con el análisis que se llevará a cabo en
los Capítulos 5 y 6, sino que se utilizarán como referencia para presentar conceptos distintos.
La primera investigación trata de una comparación literaria intralingüística que analiza dos
versiones de un mismo libro traducido al español, mientras que la segunda investigación
proporciona una comparación intralingüística que analiza traducciones basadas en el mismo
que se han llevado a cabo por diferentes estudiantes universitarios. La última investigación
subraya algunos de los problemas inherentes en la traducción intralingüística entre el inglés
irlandés y el inglés británico estándar. El autor hace hincapié en la importancia de tener un
glosario intralingüístico como referencia, algo que se incluirá al final de este trabajo.
3.1 La lengua española actualmente
Tal y como se ha establecido en el segundo capítulo, el español es la lengua
mayoritaria de Puerto Rico, e idioma oficial de España. Además, es lengua oficial y cooficial
de 19 otros países. Conforme a las estadísticas del Nations Online Project, más de 320
millones de personas hablan español como lengua materna (2015). Esto convierte el idioma
en el segundo más hablado del mundo, con base en hablantes nativos.

Figura 4: Distribución Geográfica de la Lengua Española
Fuente: Só Espanhol, 2015
Como se puede apreciar en el mapa, el castellano se extiende por partes de
Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, el Caribe y África. Esto amplía las variantes
coloquiales y cotidianas del idioma. No obstante, la magnitud de diferencias terminológico15

intralingüísticas no es un dato fácil de determinar, especialmente cuando se trata de distintos
tipos de lenguaje, como el que se emplea en textos jurídico-administrativos, los cuales se
compararán en el presente trabajo.

Teniendo en cuenta la plétora de hispanohablantes en el mundo, hay autores que han
en lo que se refiere a las

pueda ser entendida por todo hispanohablante, de uno de los libros de la serie de novelas de
fantasía Harry Potter. Sundell señala que, dependiendo del país en que se haya traducido el
mismo libro de Harry Potter al español, se emplea vocabulario distinto a lo largo del texto.
A lo largo de su estudio, incluye referencias a palabras distintas utilizadas en
diferentes versiones del libro en español, como aparcar y estacionar . Abajo, siguen
algunos ejemplos de frases que el autor extrajo sobre las diferencias intralingüísticas que ha
descubierto en dichas versiones:
Quizá no estuviera muy cómodo tumbado sobre la dura y recalentada
Quizá no estuviera muy cómodo acostado sobre la dura y ardiente
¡Ya sé que pone los aspersores en marcha a las tres de la madrugada!
¡Ya sé que hace funcionar los aspersores a las tres de la madrugada!
Notaba unos desagradables pinchazos en la vieja cicatriz de la frente.
Sentía unos desagradables dolores en la antigua cicatriz de la frente.
Era un chico delgado, con el pelo negro y con gafas.
Era un chico delgado, con el pelo negro y con anteojos. (Sundell, 2010: pp. 110-114).

Como se puede observar, muchas de las diferencias son triviales. Lo complicado es
determinar cuáles hispanohablantes, exactamente, no entenderían una versión respecto a la
otra. Aunque el autor mira las versiones de España, del Cono Sur (que incluye Argentina,
de la misma forma.
También no se puede determinar si los lectores de uno de estos 16 países utilizarían
y reciben tal versión del libro en su país.
En general, la p
constituye por lo siguiente:
Buscar un lenguaje menos ambiguo que sea entendido por todos los hablantes. Es de suma
importancia destacar que la palabra adecuada no siempre es la palabra más usada, pesa más
el hecho de que no sea ambigua o marcada. También de crucial importancia, es evitar
palabras malsonantes y las que puedan tener un efecto cómico no querido (2010: 102).

Sin embargo, él mismo reconoce que no todas las diferencias terminológicas tienen
una explicación clara y específica. También es consciente de la necesidad de estudios más
extensos para poder proporcionar un análisis más detallado, y concluye que se necesitarían
o, especialmente debido a
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la creciente tendencia de utilizar el español neutro en la traducción literaria, por parte de las

El presente trabajo no pretende proporcionar un español neutro. Al contrario, son las
diferencias intralingüísticas que precisamente se destacarán entre dos países en concreto, y no
que una persona de otro
lugar no necesariamente lo entendería, y decir que alguien no comprende un variante u otro
depende del individuo y en la forma en que puede deducir sentido basado en el contexto.
Mientras que Sundell se enfoca en textos literarios, el presente trabajo se enfocará en
textos y documentos jurídico-administrativos. Se ha hecho referencia a su documento para
dar una perspectiva que se diferencia de aquellas de la plétora de trabajos que proporcionan
comparaciones interlingüísticas. No obstante, lo que tiene en común el presente trabajo con el
de Sundell es la manera en que se analizará, mediante una herramienta de comparación, dos
textos de la misma traducción en el mismo idioma para determinar variación intralingüística
(se explica de forma más detallada en el cuarto capítulo).
3.3 Comparación intralingüística grupal
Otro estudio que se relaciona con el presente trabajo, aunque de manera distinta, es
Ability to Produce Intralingual Transl
realizado por la autora Charlotte Christensen. Su trabajo trata de comparar traducciones de
estudiantes universitarios.
Como afirma Christensen al principio de su trabajo, aunque el estudio de traducción
intralingüística se lleva a cabo cada vez más, y se han identificado diferencias entre los
mismos idiomas, estudiantes de traducción aún se están formando para especializarse en
traducción interlingüística, es decir, traducir de una lengua A a una lengua B. Para enfocarse
más en diferencias intralingüísticas, Christensen realiza una comparación de traducciones que
se enfoca en la forma en que dos distintos grupos traducen un mismo texto. En este caso, la
autora analiza 13 traducciones intralingüísticas que se les repartieron a 13 estudiantes,
respectivamente. Cinco de las traducciones se llevaron a cabo por estudiantes de traducción,
y ocho de las mismas por estudiantes de comunicación.
El propósito del análisis de Christensen era ver de qué forma los estudiantes de
comunicación que no habían estudiado traducción realizaban sus traducciones, y cómo se
comparaban con las versiones de los estudiantes de traducción. Su hipótesis era que los
estudiantes de traducción podrían usar sus conocimientos y formación para facilitar
traducciones intralingüísticas más adecuadas, pero tendrían una predisposición a ser más
fieles al texto original en comparación a los estudiantes de comunicación. Las frases que
aparecen a continuación son algunos ejemplos extraídos de la comparación intralingüística.
Las oraciones de los textos proporcionados por los estudiantes de traducción contienen TT
entre paréntesis al lado de la frase, mientras que las de los estudiantes de comunicación
contienen IMK entre paréntesis:
The power in these two-stroke vehicles compared to four-stroke vehicles comes from their
simple design and light weight, and they often carry as many as 12 passengers (TT).
The two-stroke engines are twice as powerful as the standard four-stroke brethren. The
tricycles are cheap and can carry up to 12 people (IMK).
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Fuel savings alone can reclaim the cost in just one year (TT).
The extra cost can be reclaimed in one year (IMK) (Christensen, 2012: pp. 67-78).

Al final de su trabajo, Christensen concluye que los estudiantes de traducción de
hecho no desviaban del texto fuente y no parafraseaban tanto como los estudiantes de
comunicación, aunque la diferencia no era de una magnitud tan alta como se pensaba. Por lo
tanto, se había confirmado su hipótesis, aunque señala que la manera en la cual los
estudiantes de comunicación intentaban alejarse de los textos originales para añadirle
creatividad no siempre resultaba en una traducción precisa (2012).
Curiosamente, Christensen se enfocó en dos grupos de estudiantes distintos para
llevar a cabo su comparación intralingüística, mientras que el presente trabajo analizará
textos escritos y/o traducidos de dos diferentes países. Sin embargo, ambos tratan de textos
traducidos al mismo idioma, y subrayan las variaciones intralingüísticas de textos que
provienen de un mismo origen.
3.4 La importancia de recursos intralingüísticos
-lingual Translation: Irish
English
inglés, este
artículo subraya algunos de los problemas inherentes en la traducción intralingüística entre
dos variantes del inglés. Critica que la estrecha proximidad geográfica de Irlanda a Gran
Bretaña lleva a que los autores, críticos y editores litera
249).
Además de proporcionar un breve resumen del origen del inglés irlandés, Dr. Wall se
enfoca particularmente en la escasez de glosarios y diccionarios que explican las diferencias
intralingüísticas que existen entre esta variante del idioma y la de Inglaterra. Afirma que
caso en trabajos de la autora James Joyce, se les explica de manera errónea a los lectores
anglosajones. Esto se debe a la ausencia de un diccionario completo del inglés de Irlanda que
podría evitar que muchos editores explicasen o proporcionasen traducciones engañosas de los
textos y no asumiesen que, porque el idioma técnicamente es el inglés, las traducciones se
puedan llevar a cabo sin mucha explicación
A lo largo de su trabajo, Dr. Wall hace referencia a términos que varían entre estas
dos variantes del inglés y recalca algunos errores en concreto que se han publicado. Los
ejemplos 1A y 1B que aparecen a continuación demuestran dos versiones de una frase que se
1B es la modificada:
foostering
fostering

(Wall, 2013: 250)

La malinterpretación de una palabra le puede cambiar el sentido completamente a una
frase. Mientras que la palabra foostering en la versión irlandesa se refería a quejarse, y por
tanto la interrogación preguntaba de qué se estaba quejando alguien, la palabra se ha
cambiado a fostering (fomentar) en la versión británica, debido a que el comentarista no se ha
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informado adecuadamente. Por consiguiente, ha demostrado una frase que ni siquiera tiene
sentido en inglés estándar, causando mucha confusión entre los lectores.
Dr. Wall también argumenta que la falta de un diccionario del inglés de Irlanda y,
consiguientemente, malas traducciones se debe a asuntos sociopolíticos y a la
implementación del inglés británico estándar como lengua de administración y educación.
Por consiguiente, muchos de los textos intralingüísticos usan palabras del inglés irlandés que
tien
completamente no relacionada, y esta palabra inglesa, a su vez, se convierte en una palabra de
etamente no

Dr. Wall usa su artículo para destacar, en su conclusión, la importancia de desarrollar
un diccionario más substancial que sea resultado de una iniciativa conjunta que supone un
número considerable de personas. Aunque hace referencia a algunos diccionarios concisos

3.5 Reflexiones finales
Tras haber visto algunas perspectivas de autores, profesores y profesionales respecto a
la traducción intralingüística, todos están de acuerdo con respecto a la escasez de recursos
disponibles en este ámbito de la traducción. Curiosamente, no se limita a un solo idioma, y la
diversidad terminológica empleada en las variantes de un mismo idioma es sustancial.
Mientras que los artículos mencionados se enfocan más en textos literarios, el
presente trabajo se enfocará en los documentos jurídico-administrativos más solicitados en
los servicios públicos (más información en el cuarto capítulo). No obstante, este trabajo no es
una pesquisa exhaustiva que pretende destacar cada diferencia intralingüística, sino que se
trata de al menos servir de base para que futuros investigadores puedan seguir con esta idea y
desarrollar un trabajo intralingüístico más técnico. Aunque el presente trabajo no se basa
completamente en los tres artículos susodichos, conlleva el mismo motivo que los
profesionales citados de despertar el interés de futuros investigadores respecto a este ámbito
de la traducción. Además, y para ir más allá de un análisis, se proporcionará un glosario al
final de este trabajo con algunas de las diferencias intralingüísticas que se extraigan de los
textos analizados posteriormente, debido a la falta de este tipo de recurso, como indica el Dr.
Wall en su artículo.
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4. MATERIALES
4.1 Introducción: Documentos más solicitados en los servicios públicos
Independientemente de su procedencia, todo ciudadano se topará con el derecho en
algún momento de su vida, desde comprar algún producto en una tienda, hasta firmar un
contrato laboral en el trabajo. El lenguaje que constituye estos documentos y su
comprensibilidad es igual de importante para el propósito y función de un documento legal,
que la información que se le proporciona o se le pide al solicitante.
Cuando cierto tipo de documento administrativo, como solicitudes de expedientes
académicos o prórrogas de visados, se solicitan y tienen que ser rellenadas por personas que
viven en un país en el cual no hablan el idioma, se tendrán que poner a disposición de estas
personas traductores, especialmente si se trata del ámbito de los servicios públicos. No
obstante, el papel del traductor no siempre se limita a trasladar información de un idioma a
otro para un usuario que no hable la lengua fuente; también existen matices terminológicos
intralingüísticos dentro de un mismo idioma que el traductor tendrá que detectar y descifrar.
Como ya se ha mencionado previamente, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico es
un territorio hispanohablante que basa mucho de sus documentos administrativos y federales
en normas y leyes de un sistema anglosajón, que es el de Estados Unidos. Sin embargo, y a lo
largo de los años, el español continúa siendo la lengua mayoritaria de la isla, ya que
perteneció a España durante más de 400 años. Esto significa que los documentos que más se
solicitan en los servicios públicos se les proporcionan en español a los ciudadanos. Y aunque
tanto en España como en Puerto Rico se habla el castellano, la isla fue cedida a Estados
Unidos en 1898. Hay ciertos conceptos y nuevos documentos y formularios que simplemente
no existían a finales del siglo XIX, como solicitudes de licencia de conducir camiones.
También hay algunas leyes y normas vigentes en Estados Unidos que no existían ni
existen en España que de cualquier forma se han tenido que traducir al castellano para los
habitantes de Puerto Rico.
Inevitablemente, van a haber influencias de conceptos anglosajones en la terminología
de algunos documentos administrativos de Puerto Rico. Se verá hasta qué punto la
terminología anglosajona ha influenciado el español de Puerto Rico, y cuántos términos
españoles originales se han logrado mantener a lo largo del tiempo. También saldrá a la luz
qué términos se han adoptado o se han introducido en el español puertorriqueño para
describir nuevos conceptos que no existían en el castellano de la época colonial.
Para llevar esto a cabo, se analizarán varios tipos de documentos y solicitudes
administrativas que existen actualmente en Puerto Rico, España y Estados Unidos. De este
modo, se pueden analizar las concordancias y discrepancias que existen entre ellos, y
determinar la magnitud de las diferencias idiomáticas intralingüísticas entre textos
puertorriqueños y españoles, y también las influencias interlingüísticas que ha tenido Estados
Unidos en los documentos puertorriqueños traducidos al español, los cuales utilizan
conceptos del common law.
Más adelante, se utilizará una herramienta de comparación de archivos para analizar
algunos de estos documentos y proporcionar resultados estadísticos que se puedan comparar
con las hipótesis iniciales (más detalles en el quinto capítulo). Además, y con base a las
traducciones que se llevarán a cabo por estudiantes universitarios de traducción respecto a los
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documentos más solicitados en los servicios públicos, se podrá ver si hay concordancia entre
observación y estadística.
Sin embargo, antes de entrar en la descripción del análisis y revelar los resultados
estadísticos en comparación a las observaciones e hipótesis, ha de haber una descripción de
los pasos que se han seguido. También es fundamental que se sepa cuáles son los materiales
que se han utilizado, y de qué forma se solicitan en cada país. Se hablará más sobre las
implicaciones lingüísticas que esto pudiera tener para un traductor.
Para una mejor organización de las ideas, esta parte de metodología y materiales
comenzará con una comparación de los documentos que se van a utilizar en este trabajo,
antes de que se analicen mediante la herramienta de comparación. Cada subcapítulo
comprenderá una descripción de los documentos, dónde se disponen los mismos, y a qué
órganos tienen que acudir los ciudadanos en los servicios públicos para obtenerlos en sus
respectivos países.
Además de extraer los términos que difieren a primera vista y proporcionar una tabla
de la terminología diversa que comparan los tres países, también se mencionarán los pasos
que se han seguido, por qué se han elegido estos documentos en comparación con su
demanda y solicitud en los servicios públicos, y de dónde se han obtenido. Por cuestiones de
límite de espacio, solo una porción de la primera página de documentos y solicitudes extensas
se mostrará en las figuras y tablas de este capítulo para el propósito de compararlos, aunque
en la herramienta de comparación se analizarán los documentos enteros. Se podrán ver los
documentos analizados mediante la herramienta de comparación y los textos completos al
final del t
En el caso de que existan discrepancias sobre un mismo término intralingüístico entre
Puerto Rico y España, los documentos estadounidenses actuarán como base de comparación
para las tablas terminológicas. Estas tablas se utilizarán posteriormente para crear un glosario
comparativo de alrededor de 100 términos clave que aparecen en estos documentos (más

El enfoque general es subrayar las diferencias terminológicas y ver si hay términos
comunes que existen entre tres sistemas, dos sistemas, o conceptos que solo existen dentro de
un sistema. Independientemente de la diferencia en ordenamiento jurídico, hay ciertos
documentos administrativos que ciudadanos a través de los tres países necesitarán solicitar,
pedir y/o rellenar en algún momento de sus vidas.
Debido a las diferentes jurisdicciones que constituyen Estados Unidos, todos los
documentos a nivel estatal provienen del Estado de Florida. Este trabajo se limita a lo que
dispone los documentos de este estado. Aunque puedan haber variaciones terminológicas
entre cada estado de Estados Unidos, el análisis de las variaciones estatales del inglés no es el
enfoque de este análisis. Al fin y al cabo, la mayoría de las comparaciones de documentos
serán entre aquellos de nivel estatal de Florida, y los de nivel nacional de Puerto Rico y
España. Aunque existen ciertos documentos a nivel federal en Estados Unidos, como por
ejemplo solicitudes de pasaportes y visas, la mayoría de los documentos contemplados en
este análisis se solicita a nivel estatal. De lo contrario, se hará mención a los documentos
federales en sus respectivos subcapítulos.
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Además de algunos documentos que se han obtenido para medios de comparación
específicos, los primeros documentos administrativos se han elegido con base en una
compilación de seis diferentes empresas de traducción (dos puertorriqueñas, dos americanas y
dos españolas), y los documentos que cada una de estas empresas traduce con más frecuencia
para tener validez en los servicios públicos. La Tabla 1 muestra los documentos más comunes
que, según las páginas oficiales de solicitud de traducción de cada empresa, se traducen con
más frecuencia:

Tabla 1: Los documentos que se traducen con más frecuencia en los servicios públicos
Fuentes: USCIS, GVIP Services, TJ Tenerife, Tradulop, RITA, Traducciones PR, 2015
4.1.1 Certificado de nacimiento
Independientemente del país de donde uno provenga, uno de los documentos más
importantes, y uno de los primeros que tiene valor legal en la vida de cualquier ciudadano, es
el certificado de nacimiento. Este contiene la información que identifica a una persona
nacida, y es un documento fundamental que se requiere para otros tipos de solicitudes que se
expiden en los servicios públicos, como solicitudes de matrimonio o de licencias de conducir,
que se analizarán posteriormente.
Por este motivo, es esencial empezar con e incluir la solicitud de certificado de
nacimiento como un documento fundamental en este análisis. También es un documento que
se tiene que traducir y validar como un medio de identificación para estudiantes que se van al
extranjero, o ciudadanos de un país que se van a trabajar a otro. Además, le da trabajo al
traductor que tenga que traducir un certificado o una solicitud del mismo para un
ciudadano que podría haber nacido en un país, pero que no necesariamente ha vivido o se ha
criado en el mismo, ni habla el idioma en cuestión.
Según la página web de PandaHi, una empresa que ofrece traducciones de inglés al
español, el certificado de nacimiento y de matrimonio son los dos documentos más
proporciona el Servicio de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) también
enumera el certificado de nacimiento como el documento más solicitado (2015).
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En el caso de Puerto Rico, una copia del certificado de nacimiento se puede obtener a
través de la página oficial del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico. El
solicitante rellena el formulario y lo envía al Registro Demográfico de la isla en la capital
(San Juan). El mismo se debe acompañar con un pago de una tasa y una copia de otra forma
de identidad. Es un proceso poco ambiguo.
En el estado de Florida, la solicitud del certificado de nacimiento se hace a través del
Registro del Estado Civil de la Florida (RECF). También el solicitante debe incluir una tasa y
otra forma de identidad. Curiosamente, esta misma solicitud se dispone también en castellano
Para este trabajo, y estrictamente a los efectos de esta comparación, los términos que se
extraen de documentos traducidos al español en Florida se categorizarán bajo el nombre
(EPR). El español de Florida solo se incluirá en las tablas del Subcapítulo 4.1 para motivos de
comparación, y no tendrá su propia columna en el glosario final.
En España, la solicitud de certificado de nacimiento toma el mismo nombre que en
Puerto Rico. Esta se solicita a través del Ministerio de Justicia, y se puede llevar junto a
algún tipo de identificación directamente al Registro Civil, o pedir que se envíe por correo
postal al domicilio del solicitante. La Figura 5 muestra una parte de cada una de las
solicitudes, seguido por una tabla que contiene algunos términos extraídos de las mismas.

Figura 5: Solicitudes Certificado de nacimiento
Fuentes: Departamento de Salud (Puerto Rico), RECF, Ministerio de Justicia (España), 2015

Tabla 2: Términos

Certificado de nacimiento
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4.1.2 Certificado de matrimonio
La segunda solicitud que se analizará es la del certificado de matrimonio. Este
documento sirve para certificar que dos personas están legalmente casadas, y es otro
documento que se ve traducido en muchas instancias cuando las dos personas que se han
casado provienen de dos distintos países. Cinco de las seis empresas de traducción susodichas
enumeran el certificado de matrimonio como el segundo documento más solicitado en los
servicios públicos.
Se solicita un certificado de matrimonio en Puerto Rico en el Registro Democrático
de la isla mediante el Departamento de Salud. Solo los hijos o los padres de los cónyuges
pueden solicitar el certificado. También tienen que demostrar un documento que los

que rellenar el nombre del esposo y el nombre de la esposa.
En Florida, el certificado también es un registro público que se ha inscrito por el
Secretario del Juzgado del condado en el que se haya contraído el matrimonio. No se tiene
que presentar ningún tipo de identificación para solicitar el mismo, al menos que se quiera
saber el número de seguridad social de los contrayentes. Se hace mediante el Registro Civil
de Florida, y el mismo en EF s
El certificado de matrimonio en España se solicita a través del Registro Civil, y
también se considera un documento público. Simplemente se piden, como en el caso de
Puerto Rico, los datos de los contrayentes y los datos del solicitante. La Figura 6 muestra
parte de estos documentos, seguido por la Tabla 3 que contiene algunos términos que serán
incluidos en el glosario final.

Figura 6: Solicitudes Certificado de matrimonio
Fuentes: Registro Demográfico de Puerto Rico, RECF, Ministerio de Justicia (España), 2015
24

Tabla 3: Términos

Certificado de matrimonio

4.1.3 Certificado de defunción
El próximo documento que se analizará es la solicitud de certificado de defunción. A
diferencia del primer documento, este obviamente no se puede solicitar por el propio inscrito;
se requiere, por lo tanto, datos distintos. Este certificado generalmente es un documento que
se ha emitido por un médico corroborando el fallecimiento de una persona, y cómo dicha
persona ha muerto.
El certificado se puede solicitar por varios motivos, incluyendo para una investigación
de muerte o asesinato, o por familiares del difunto que tienen que resolver indemnizaciones
de seguro de vida y dividir los bienes o repartir la herencia. Esto también supone trabajo a
aquél traductor que tenga que traducir este tipo de solicitud para los familiares que vivan en
otro país o que no hablen el idioma del país donde la persona ha fallecido. En Florida, por
ejemplo, esta solicitud también está disponible en español (ver Figura 7).
En el caso de Puerto Rico, la solicitud de certificado de defunción se pide a través del
Departamento de Salud y se envía directamente al Registro Demográfico de la isla. Según la
página oficial del Gobierno de Puerto Rico (2015), solo los padres, hijos o el representante
legal de una persona fallecida tienen el derecho de solicitar el certificado de defunción. Esta
regla es un poco menos rígida en el Estado de Florida, donde el mismo certificado se
considera un documento público. Sin em
en EF, no necesariamente se emite al menos que se solicite. En algunos estados de Estados
Unidos, solo el certificado sin la causa de la muerte debido a normas de confidencialidad
se puede emitir. En el Estado de Florida, cualquier persona puede solicitarlo.
Curiosamente, una muerte fetal también se solicita en el Estado de Florida mediante
En Puerto Rico, hay un documento separado para este tipo de muerte
que también se solicita mediante el Departamento de Salud de Puerto Rico y se denomina

En España, el certificado también está a disposición del público. Se solicita a través
del Ministerio de Justicia, y se dirige hacia el Registro Civil. Según la página web oficial del
Gobierno de España (2015), un certificado de defunción se puede solicitar por cualquier
ciudadano que tenga interés. La única información que pide la solicitud es el nombre y los
datos de la persona fallecida junto a los datos personales del solicitante. La Tabla 4 muestra
algunas de las diferencias terminológicas entre las diferentes solicitudes:
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Figura 7: Solicitudes Certificado de defunción
Fuentes: Departamento de Salud (Puerto Rico), RECF, Ministerio de Justicia (España), 2015

Tabla 4: Términos

Certificado de defunción

4.1.4 Antecedentes penales
El próximo documento difiere de las demás solicitudes, ya que el proceso de obtener
antecedentes penales de una persona se hace a través de diferentes cuerpos del estado, y no
son registros públicos en todos los casos. Es un documento que se tiene que traducir
comúnmente a la hora de solicitar residencia en un país o, en el caso de estudiantes de
intercambio, para demostrar que sean ciudadanos con buena conducta antes de ser admitidos
en el país respectivo. Aparece en cuatro de las seis listas de los documentos más traducidos
en la Tabla 1. Primero se analizarán las solicitudes en sí, y luego se mostrará una copia actual
del certificado/carta de antecedentes penales de cada país.
Según la página oficial del Gobierno de Puerto Rico, la solicitud de certificado de
antecedentes penales se hace para fines de empleo, estudios, vivienda y licencia de armas,
entre otros motivos (2015). La solicitud se pide a través de esta misma página. Sin embargo,
y al contrario de los primeros tres documentos analizados, la solicitud tiene que ir dirigida a
la Policía de Puerto Rico. Se requiere tanto la información del solicitante como del inscrito.
El cuerpo que emite el certificado es el Cuartel General de la Policía de Puerto Rico
respecto a los resultados de la búsqueda de cada inscrito. El certificado negativo detalla la
información de la persona en cuestión y también del peticionario (hasta si son la misma
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persona), y básicamente indica que no aparece ningún tipo de antecedentes penales al
momento de realizar el cotejo (ver Figura 8). La información aparece tanto en español, como
en inglés, aunque la solicitud solo está disponible en castellano.

Figura 8: Certificado negativo de antecedentes penales (Puerto Rico)
Fuente: Tu Noticia PR, 2015
Si por el contrario el solicitante tiene antecedentes penales, recibirá una carta que se
expide por el Director de la División de Antecedentes Penales de Puerto Rico (ver Figura 9).
Esta carta detalla la sentencia, la ley que se haya infringido, la disposición final, el número y
fecha de la querella y el lugar del delito. Curiosamente, la información está exclusivamente
en español.

Figura 9: Certificado positivo de antecedentes penales (Puerto Rico)
Fuente: Info Cubic, 2015
En Florida, la solicitud de antecedentes penales se envía directamente al
Departamento de Policía de la Florida (Florida Department of Law Enforcement o FDLE). Se
tiene que proporcionar el nombre completo del inscrito, su raza, sexo y fecha de nacimiento.
A partir del 2015, se requiere una tasa de USD$25 como disuasión de pedir antecedentes
excesivamente mucho más alta que las de España y Puerto Rico, que equivalen a 3,70 y
USD$1,50, respectivamente.
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La FDLE emite el certificado en sí (que lleva un formato de una carta) en inglés,
aunque también proporciona, a petición del solicitante, el mismo en español y sin cargo
adicional (ver Figura 10). Este certificado detalla el nombre del individuo en cuestión, e
indica si el mismo tiene antecedentes penales con base en la búsqueda de los archivos del
Estado de Florida.

Figura 10: Antecedentes penales (Florida)
Fuente: FDLE, 2014
En el caso de España, hay un documento que se puede descargar en la página web del
Ministerio de Justicia denominado Formulario 790, el cual se debe rellenar para solicitar
antecedentes penales. En él se detalla el nombre y los datos personales del sujeto y del
solicitante. También se pagan las respectivas tasas administrativas mediante este mismo
formulario.
El Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia se encarga de emitir la
certificación de antecedentes penales. El certificado indica, conforme a la Base de Datos del
Registro Central de Penados, si el sujeto consta o no consta de antecedentes penales (ver
Figura 11):

Figura 11: Antecedentes penales (España)
Fuente: Registro Central de Penados, 2015
Debido a la multitud de términos presentes en estos dos documentos, ambos
certificados puertorriqueños (positivo y negativo) se analizarán posteriormente mediante la
herramienta de comparación de archivos. Se proporcionarán más detalles, junto a la tabla de
términos extraídos para la elaboración del glosario, en el sexto capítulo.
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4.1.5 Prórroga de licencia de conducir
Otro tipo de solicitud es el de licencia de conducir. Este documento es comúnmente
más solicitado en Estados Unidos y Puerto Rico debido al alto porcentaje de personas
habilitadas para conducir en estos países, en comparación a España. En Estados Unidos, los
vehículos de motor per cápita eran 809 por cada 1.000 habitantes en el año 2011 (El Banco
Mundial). Según el portal de Statista, el número total de conductores licenciados en Estados
Unidos en el año 2012 era aproximadamente 250.000.000 de una población en aquél
entonces de 314.000.000 o 80% de la población. Florida en sí era el tercer estado con más
conductores de Estados Unidos, con casi 14 millones en el año 2012. Según las mismas
estadísticas del Banco Mundial, Puerto Rico tenía 635 vehículos de motor por cada 1.000
habitantes.
El caso es un poco diferente en España. Por ejemplo, en el año 2011, había 593
vehículos de motor por cada 1.000 habitantes en España (El Banco Mundial). Esto es más
bajo que Estados Unidos y Puerto Rico. Además, el conjunto de conductores habilitados para
conducir en este mismo año, y según estadísticas de la Dirección General de Tráfico del país,
era 26.118.094, de una población total de 47.190.000 de habitantes, o 55% de la población.
Debido a que los documentos involucrados en obtener la primera licencia de conducir
varía entre cada país e implica un proceso que va más allá de una simple solicitud, este
subcapítulo se limita a analizar la solicitud de prórroga (o extensión) para aquellos
ciudadanos que ya tienen permiso de conducir en Puerto Rico, Estados Unidos y España,
además de proveer una breve comparación entre las tarjetas (carnets) de conducir en sí a fin
de una extracción terminológica.
La renovación de licencias para conducir vehículos de motor en Puerto Rico se hace
mediante una solicitud que se obtiene del Departamento de Transportación y Obras Públicas
de la isla. En ella, se tiene que proporcionar la información personal del conductor y su
dirección residencial. También pide la tez del solicitante, el color de su pelo y ojos, el tipo de
sangre y si desea o no ser donante de órganos.
Además de rellenar la solicitud, hay que presentar la licencia de conducir original (al
menos que se haya perdido), la tarjeta de seguro social, el pasaporte de Estados Unidos o el
certificado de nacimiento, entre otros documentos. Todo ciudadano estadounidense que
cumpla con los requisitos establecidos puede conducir en Puerto Rico, y viceversa. La edad
mínima para conducir en la isla, con licencia de aprendizaje, es 16 años de edad.
En Florida, la renovación de una licencia de conducir se hace a través del
Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos de Motor del Estado (DHSMV). Hay
oficinas del DHSMV en todos los condados del Estado. La solicitud electrónica de
renovación disponible en la web del DHSMV pide el número de la licencia actual, los datos
del solicitante y su dirección residencial. Si lo hace de manera presencial, el solicitante debe
suministrar su certificado de nacimiento, su tarjeta de seguro social, su tarjeta de inscripción
de votantes y, dependiendo del condado, dos cartas, recibos o facturas que demuestren su
dirección residencial actual.
La licencia de conducir en el Estado de Florida comúnmente funciona como la tarjeta
de identidad de los ciudadanos. No existe DNI o NIE, como en el caso de España, que es un
documento de identidad a nivel nacional. Esto es un motivo, como se puede observar en la
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Tabla 1, y conforme a las estadísticas de la empresa de traducción Global VIP Services y del
USCIS, del porcentaje alto de traducción de este documento en los servicios públicos de
Estados Unidos.
Además, hay más ciudadanos que poseen una licencia de conducir debido a que la
edad promedio de conducir en Estados Unidos a nivel nacional es más baja que en España, y
abarca desde 14 a 17 años de edad, dependiendo del estado. En el caso de Florida, se puede
conducir a los 15 años de edad con supervisión y licencia de aprendizaje. A partir de los 16
años de edad, se puede conducir sin supervisión.
La renovación de licencia de conducir en España se accede en la sede electrónica del
ia del Permiso o
los datos del solicitante y su domicilio actual. Además de presentar la solicitud, y según la
página web del Ministerio del Interior (2015), el solicitante necesita demostrar algún
documento de identidad de su país, como pasaporte, DNI o Tarjeta de Residencia en vigor.
La edad legal mínima permitida para conducir es 18 años de edad.
4.1.6 Licencia/carnet de conducir en sí
La licencia de conducir de Puerto Rico contiene el nombre del conductor y su
dirección. También contiene tanto en español como en inglés el número de conducir,
algunas características físicas (como color de ojos, peso y estatura) e indica si el sujeto es o
no donante de órganos. Se proporcionará más información respecto a la licencia de conducir
de Puerto Rico en el Capítulo 5.
La licencia de conducir de Florida contiene el nombre del conductor, su dirección y el
tipo de licencia que posee. En el caso de ser un conductor seguro (safe driver) que nunca se
ha involucrado en ningún tipo de accidente de tráfico u otra infracción, también se indica en
la parte inferior de la tarjeta del sujeto (ver Figura 12). Además, uno puede elegir si quiere ser
donante de órganos o no en el caso de defunción en un accidente. Si el conductor tiene 21
años de edad o más, que es la edad legal para beber alcohol en Estados Unidos, su licencia se
imprime de forma horizontal. Si el conductor es menor de 21 años de edad, la licencia es de
forma vertical.

Figura 12: Licencia de conducir (Florida)
Fuente: Singing Potatoes, 2015
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El permiso de conducción, como se denomina en España, simplemente contiene el
nombre del conductor, el país de residencia y nacionalidad, además de su fecha de nacimiento
(ver Figura 13). La parte posterior de la tarjeta indica el tipo de vehículo que el sujeto está
permitido a conducir.

Figura 13: Permiso de conducción (España)
Fuente: Mundo de Motos Kanarioa, 2007
La licencia de conducir en sí también se analizará posteriormente mediante la
herramienta de comparación. Más detalles sobre las diferencias lingüísticas y su respectiva
tabla de término en el Capítulo 6.
4.1.7 Implicaciones para el traductor: Documentos administrativos
Tras haber analizado el primer grupo de las solicitudes y los documentos
administrativos con más demanda en los servicios públicos para ser traducidos, se pueden
observar varios matices que los traductores deben tomar en cuenta. En Estados Unidos, por
ejemplo, es más habitual escribir las fechas empezando primero con el mes, y luego el día y
el año. Contrario a este orden, se suelen ordenar las fechas en España empezando primero
con el día, y luego con el mes y el año. Incluso si el traductor domina ambos idiomas,
también tiene que ser consciente de que es más probable que 04/05/1989 en Estados Unidos
implicaría el 5 de abril de 1989, mientras que en España, esta misma fecha se interpretaría
como el 4 de mayo de 1989.
Al tener sus datos y fechas personales traducidas de forma incorrecta, el solicitante
pudiera enfrentarse a consecuencias negativas. Una persona de un país que tiene que
suministrar un certificado de nacimiento traducido para obtener un visado de otro país
pudiera tener su solicitud completamente denegada si, por ejemplo, ha nacido el 5 de abril,
pero el traductor ha puesto el 4 de mayo.
Incluso algo tan aparentemente simple como lo que es el número de apellidos,
segundo nombre y el orden de los nombres conlleva un grave valor legal. En el caso de
disputas de herencia, si un nombre se ha traducido de forma incorrecta y hay un error hasta en
una sola letra, o incluso se ha omitido un sufijo como Jr., Sr., o III y dicho nombre no
coincide exactamente con el nombre escrito en una última voluntad y testamento alguien
que legítimamente tiene derecho a algún bien o cantidad de dinero podría quedarse con las
manos vacías.
Lo mismo puede suceder con direcciones traducidas que tengan que coincidir
exactamente con las originales cuando se solicitan pasaportes, visados o permisos de
residencia. En
Dorothy Kelly
31

afirma que existen traducciones inexactas de algunos documentos británicos que han
región (región),
regional autonomies (autonomías regionales), o hasta provinces (provincias). Esto pasa por
alto el término adecuado utilizado para referirse a las unidades territoriales establecidas por la
las demandas de

una forma
Equivalencias en este caso no constituyen traducciones precisas de datos personales.
4.2 Sistemas y documentos educativos: Puerto Rico, Estados Unidos y España
Para no limitar la parte analítica de este trabajo a documentos administrativos,
también se analizarán algunos documentos educativos que incluyen títulos de escuela
superior, bachillerato y maestría, además de un expediente académico. No obstante, los
sistemas educativos de Puerto Rico, Estados Unidos y España varían tanto en estructura,
como en titulación. En este apartado, se mirará primero el sistema de Estados Unidos y
España, y luego el de Puerto Rico (para medios de comparación) para entender de qué se trata
cada título. La Tabla 5 contiene un breve esquema comparativo de las diferentes instituciones
educacionales de los tres países y los diplomas y títulos respectivos que se otorgan tras
terminar cada nivel de manera satisfactoria:

Tabla 5: Sistemas educativos

España, Estados Unidos y Puerto Rico

Estados Unidos
Los sistemas educativos en Estados Unidos pueden variar dependiendo del estado. De
forma general, el sistema público comprende estudiantes entre las edades de 5 y 17-18. Se
empieza con elementary schools (escuelas elementales), a las cuales asisten niños entre las
edades de 5 a 10 años constituyendo los niveles de kindergarten hasta 5th grade (quinto
grado/año). Aquí, como en las primarias de España, se enseñan los asuntos básicos, tales
como la lengua inglesa, matemáticas básicas, estudios sociales, ciencia, historia y geografía.
Los estudiantes luego pasan al nivel de middle, junior high o intermediate school
(escuela intermedia). Estos colegios comprenden sexto, séptimo y octavo grado (estudiantes
entre las edades de 11 a 14 años). Finalmente, se transfieren para un high school (escuela
superior), que comprende desde noveno hasta duodécimo grado. Alumnos que se gradúan de
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la escuela superior generalmente tienen 17 o 18 años de edad, igual que los estudiantes
españoles que se gradúan con un bachiller. En Estados Unidos, y dependiendo del estado, es
obligatorio que los estudiantes asistan a las escuelas públicas hasta al menos los 17 años de
edad.
En lo referente a las universidades y formación profesional, hay dos tipos de
instituciones comunes: aquellos que se llaman community o state colleges (colegios
comunitarios o estatales), y las universidades tradicionales. Los community colleges son
institutos más económicos que las universidades, pero que cumplen con los requisitos básicos
de los primeros dos años de un grado. Es decir, un estudiante que no tenga suficiente recursos
económicos o no quiera gastar en excesivo puede estudiar sus primeros dos años en uno
de estos colegios y obtener un Associate of Arts Degree (grado asociado), que les permite
transferir para una universidad acreditada y terminar sus últimos dos años. En general, se
tarda entre 4 a 5 años para formarse con un título de grado en Estados Unidos, conocido
como un
(título de bachillerato [Puerto Rico], o título de grado [España]).
Luego viene el
España, y el doctorate (doctorado).
España
Con respecto a la educación pública española, hay un sistema bastante claro. Aunque
existen colegios públicos, colegios concertados y colegios privados, este trabajo se limita a
resumir el sistema público. En España, existe lo que se llama Educación Infantil que prepara
a niños de 3 a 6 años de edad para la Educación Primaria. La primaria comprende
estudiantes entre las edades de 6 y 12 años, y se compone de una educación básica de lo que
es leer y escribir, matemática introductoria, historia y geografía.
Desde los 12 a 16 años de edad se atiende lo que se llama Educación Secundaria
Obligatoria. Tras terminar la secundaria, y según lo expuesto por Las Escuelas de Español
Don Quijote, los estudiantes tienen tres opciones que incluyen continuar con la escuela
secundaria, optar por la formación profesional o entrar ya en el mercado de trabajo (2015).
Para aquellos estudiantes que quieran continuar con la educación secundaria, los
últimos dos años se llaman Bachillerato. Al finalizar dicha institución, la mayoría de
graduados tienen entre 17 a 19 años de edad. No forma parte de la enseñanza obligatoria,
pero les permite a los estudiantes continuar con su educación en las universidades.
En cuanto al sistema universitario, y conforme a la Comisión Europea de Educación y
para programas de cuatro años, Títulos de Máster, para programas de posgrado y Doctorados
para estudios de posting, 2015: 20).
Puerto Rico
A diferencia de la mayoría de las instituciones educacionales públicas de Estados
Unidos y sus territorios e igual que en su sistema jurídico la lengua de instrucción
actualmente de las escuelas públicas en Puerto Rico es el español. No obstante, el sistema
educacional sigue una estructura casi idéntica a aquella de un estado de Estados Unidos.
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El primer nivel de educación se llama Pre-Kinder que es similar a la Educación
Infantil de España. Aunque no es obligatorio asistir el Pre-Kinder, se pueden inscribir niños
de cuatro años para prepararlos para el primer nivel educacional obligatorio en la isla, que es
el kindergarten. Tras cumplir kindergarten satisfactoriamente, los niños entran en la
educación elemental.
Las escuelas elementales comprenden los estudiantes de primero a sexto grado.
Generalmente, se componen por niños entre 6 y 11 años de edad. Igual que en Estados
Unidos y España, es en este nivel que se les enseñan a los niños asuntos básicos, tales como
la lengua española, matemáticas, estudios sociales, ciencia, historia, geografía y educación
física.
Escuelas intermedias suceden a las escuelas elementales y comprenden estudiantes de
séptimo a noveno grado. Son el equivalente a los middle schools de Estados Unidos, y son la
preparatoria para las escuelas superiores, o los high schools de la isla, que comprenden los
últimos tres años de educación obligatoria. Igual que en Estados Unidos, la edad promedia de
graduarse de estas instituciones es entre 17 y 18 años de edad.
Para aquellos alumnos queriendo continuar su educación, lo habitual es matricularse
en una universidad y empezar con un Grado de Bachillerato, o
. Igual que
en Estados Unidos, este normalmente requiere cuatro años de instrucción. Aunque hay muy
pocos en la isla, también existen junior colleges, que preceden las universidades
tradicionales, los cuales son similares a los community o state colleges de Estados Unidos en
los cuales se puede obtener un Grado Asociado. Este grado normalmente requiere dos años
de cursado y un alumno puede entrar directamente en el mercado laboral (dependiendo del
curso) o transferir los créditos obtenidos y continuar con su Grado de Bachillerato en una
universidad.
Independientemente de la trayectoria educacional que elije un estudiante para obtener
el bachillerato, existen dos niveles superiores de educación postgrado que incluyen la
maestría, que normalmente requiere uno a tres años (dependiendo de la especialidad) y,
posteriormente, el doctorado. Se puede concluir que, aunque el idioma de instrucción
predominante es el español, el sistema educativo puertorriqueño en sí sigue la estructura
estadounidense.
4.2.1 Diploma de escuela superior
Teniendo en cuenta la estructura educativa, ahora se pueden analizar algunos
documentos educativos de Puerto Rico, Estados Unidos y España. El primero de ellos es lo
que se conoce en inglés como un high school diploma (diploma de escuela superior).
En Estados Unidos, tras completar high school satisfactoriamente, los estudiantes
obtienen un high school diploma que les permite estudiar a nivel universitario. Si un adulto
que haya abandonado sus estudios como adolescente decide volver a estudiar, necesita pasar
una serie de pruebas que constituyen lo que se llama General Educational Development
(GED). Esto actúa como un suplente al high school diploma, que le permitirá estudiar a nivel
universitario.

34

En España, se les otorga un Título de Bachiller a aquellos estudiantes que hayan
completado con éxito la escuela secundaria conocida como Bachillerato. Igual que en Estados
Unidos, este título les permite a los estudiantes poder estudiar a nivel universitario.
Tras completar el nivel escolar superior en Puerto Rico, se les otorga un Diploma de
Escuela Superior, también conocido como Diploma de Cuarto Año (senior year), a los
estudiantes del duodécimo año. Contrariamente a las varias denominaciones de lo que es un
high school diploma en España y otros países hispanohablantes, el Diploma de Escuela
Superior de Puerto Rico es idéntico al high school diploma de Estados Unidos, y no una
universitarios. Igual que en Estados Unidos existe el GED, también existe lo que se llama
el cual permite que aquellos estudiantes que hayan abandonado sus estudios en la escuela
superior por algún motivo u otro puedan obtener un suplente al diploma y continuar con sus
estudios universitarios.
Los high school diplomas de Estados Unidos por lo general empiezan con un
encabezado grande que contiene el nombre de la institución, seguido por el nombre del sujeto
y el mensaje que le otorga el diploma. Sin contar el encabezado y las firmas al final, el
This certifies that
la escuela, también firma el
Presidente de la Junta de Síndicos, el Presidente de la Junta de Instrucción Pública y el
Superintendente del Condado (ver Figura 14).

Figura 14: High School Diploma (Florida)
Fuente: Orlando Memory, 2012
Sin incluir los datos personales del nombrado, el encabezado del documento en sí, o
las firmas al final, el título de España en este ejemplo contiene 101 palabras. El mensaje
todos los datos personales del alumno que incluye su fecha de nacimiento, nacionalidad, DNI,
y todas las regulaciones que ha superado según el Real Decreto de España. Al final del
documento, y en el nombre del Rey de España y el Consejero o Ministerio de Educación
(de
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que a este título otor
(ver Figura 15). Firman el interesado, el
ministro o consejero de educación, y el director general o subsecretario.

Figura 15: Título de bachiller
Fuente: Yo Te Oriento, 2008
En Puerto Rico, aunque la mayoría de los diplomas de escuela superior están escritos
en español, también existen algunos bilingües que contienen el mensaje tanto en español
como en inglés (ver Figura 16). En el caso del diploma monolingüe, hay 53 palabras sin
por el nombre de la persona a la que se le otorga el diploma. Continúa con el nombre de la
escuela, el distrito y, por último, la fecha y firmas del director(a) de la escuela y del
secretario/a. También indica en la esquina superior derecha del certificado si la persona a la
que se le ha otorgado el diploma se ha graduado con honores o no.

Figura 16: Diploma de escuela superior (Puerto Rico)
Fuente: Kassandra Cruz, 2006
La versión bilingüe del diploma de escuela superior contiene el mismo formato que la
versión monolingüe. La única diferencia es que, debajo del texto escrito en castellano,
aparece la traducción al inglés en una fuente de menor tamaño directamente debajo de cada
frase. Hay 46 palabras en el texto español y 42 en la traducción al inglés. También cuenta con
las firmas del director de la escuela y del secretario de educación.
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Figura 17: Diploma de escuela superior bilingüe (Puerto Rico)
Fuente: Slideshare, 2012
A diferencia del título de España, los diplomas de Estados Unidos y Puerto Rico no
detallan tantos datos personales, y se abstienen de hacer referencia a las normas de la
institución o a los códigos vigentes del país respectivo. A primera vista, esto explica la
cantidad más baja de palabras que comprenden los diplomas estadounidenses y
puertorriqueños. Los términos que se extraigan del diploma de escuela superior y todos los
diplomas descritos posteriormente se proporcionarán en el glosario final, junto con los
términos extraídos de los expedientes académicos.
4.2.2 Grado asociado
Como se ha mencionado anteriormente, el Associate of Arts Degree
Es como un punto intermedio de estudios para aquellos que han estudiado en un community,
state o junior college y que quieran posteriormente transferirse para una universidad y
continuar con un
. En algunos casos, el grado asociado sirve para trabajar
profesionalmente en una carrera que no requiera formación de cuatro años.

Figura 18: Associate of Arts Degree
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4.2.3 Bachillerato
Aparte del grado asociado en algunos casos, el
es la primera
titulación que se obtiene tras haber cursado un undergraduate program (curso de nivel
subgraduado) en Estados Unidos. El tiempo promedio de obtener dicho título depende del
ritmo que lleva el estudiante, o si decide cursar a tiempo completo o parcial. Por lo general, la
duración promedia es de 4 años, aunque algunos que cursan varias asignaturas cada semestre
lo pueden obtener en menos tiempo. También existe la posibilidad para estudiantes que
todavía están en la escuela superior de tomar asignaturas y obtener créditos universitarios que
cuenten hacia un grado asociado que posteriormente les permita empezar con hasta dos años
de estudios de subgraduado terminados.
Según Kyla Calvert que informa para PBS.ORG, 39,4 % de americanos tenía por lo
menos un grado de dos años o un
para el año 2014 (PBS). La mayoría de
personas o entran directamente en el mercado laboral, o continúan con sus estudios de
postgrado. En este ejemplo, se analizará un
otorgado por la Universidad de
West Florida:

Figura 19: Bachelor of Arts Degree
El encabezado del diploma contiene el nombre de la universidad, seguido por el
mensaje al nombrado. Sin incluir los nombres propios, el diploma en sí contiene 65 palabras.
Los firmantes del título incluyen el Gobernador del Estado de la Florida, el Presidente de la
Universidad, el Decano y el Presidente de la Junta de Síndicos. Si el estudiante se ha
graduado con algún tipo de honor académico, también se indica en el título (más información
respecto al sistema de calificación en el Subcapítulo 4.2.6.).
En España, se requiere un promedio de cuatro años para obtener el título de grado,
aunque también puede variar dependiendo del curso y el programa. Según datos que se han
reunido desde 2003 hasta 2012, 37% de la población española entre 25 y 34 años de edad
cuentan con algún título universitario (Fundación de Cajas de Ahorros, 2014). Tras cumplir
satisfactoriamente con los requisitos del grado, los estudiantes tienen la posibilidad de
continuar con sus estudios de máster.
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Figura 20: Título de grado (España)
Fuente: Universidad Internacional de La Rioja, 2015
Lo primero que se observa en la Figura 20 es el encabezado que contiene el nombre
del Rey de España actual en el centro del título, y al lado derecho del encabezado, el logotipo
de la universidad. El mensaje en sí contiene 86 palabras; sin embargo, hace referencia a
acuerdos y disposiciones vigentes que añaden a la extensión total del texto. Además del
nombre del interesado, también incluye algunos datos personales, como nacionalidad y fecha
de nacimiento. La parte inferior del documento contiene la firma del interesado, el rector, y el
jefe del departamento de títulos.
La denominación de lo que es el
Existen bachilleratos en artes y bachilleratos en ciencias. Contrario a España y otros países
es el
y sigue la misma estructura educativa estadounidense. El tiempo promedio
que se tarda en terminar un bachillerato en Puerto Rico es cuatro años. No obstante, e igual
que en uno de los estados de Estados Unidos, los estudiantes puertorriqueños tienen la
posibilidad de terminar con sus estudios más rápidamente y ganar créditos universitarios
antes de entrar en una universidad. También hay estudiantes que asisten a un curso a tiempo
parcial y lo hacen a un paso más lento.
Según estadísticas proporcionadas por la Oficina del Censo de los Estados Unidos
(US Census Bureau), 30,9% de la población tienen por lo menos un grado asociado (2011).
La mayoría de los diplomas en sí se otorgan en español, aunque también hay algunas
instituciones que conceden bachilleratos en inglés. La Figura 21 muestra una copia de un
bachiller en artes en castellano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico al lado
izquierdo, y una copia de un bachiller en ciencias en inglés de la Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico al lado derecho:
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Figura 21: Bachilleratos (Puerto Rico)
La versión en español empieza con el nombre de la universidad en el encabezado,
seguido por el mensaje que le otorga el título al alumno. La parte inferior del documento
contiene el sello de la universidad en el medio, la firma del presidente de la universidad en el
lado izquierdo y la firma del presidente de la junta de síndicos en el lado derecho. En total,
hay 84 palabras, sin contar el nombre del alumno.
La versión en inglés también tiene el nombre de la universidad en el encabezado,
junto a la ciudad en donde se ha otorgado el bachillerato y el nombre del alumno. El mensaje
sigue después del nombre del sujeto, y la parte inferior contiene el sello de la universidad,
junto a las firmas del rector y el presidente de la universidad. Este diploma cuenta con 105
palabras.
4.2.4 Maestría
La próxima fase de estudios en los tres países es la maestría. En Estados Unidos se
conoce como un
e implica el primer nivel de postgrado para aquellos
estudiantes que ya tienen un
. A este nivel, los cursos son más
especializados, y estudiantes normalmente llevan a cabo una investigación conocida como
una tesis (thesis). No obstante, no todos los cursos requieren que estudiantes escriban una
tesis, y pueden optar por un programa de maestría sin una investigación final. El título que
obtendrían en este caso sería un título terminal, es decir, no pueden realizar estudios de
doctorado sin haber hecho la tesis. Este tipo de programa les conviene a aquellos estudiantes
que no tengan intención de estudiar más allá del nivel de maestría, o que quieran entrar
directamente en el mercado laboral.
Según un artículo en The American Interest (2014), 8% de la población americana
cuenta con un título a nivel de maestría. Dependiendo del programa y del ritmo del
estudiante, se requiere normalmente entre dos a tres años en Estados Unidos para obtener la
maestría. Los primeros dos semestres se componen de clases especializadas que llevan un
cargo académico más pesado que las asignaturas de los grados. Durante el segundo año, se
enfoca más en la tesis que llevará a cabo el estudiante. Hay un tutor o tutora que se le asigna
a cada estudiante para dirigirlos en realizar su investigación. Para aquellos que hayan optado
por un non-thesis degree (título sin tesis), existe la posibilidad de obtener un título en tan solo
un año y medio si realizan un cargo superior de diferentes asignaturas por semestre. La
Figura 22 muestra un Master of Arts Degree de la Universidad de Florida:
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Figura 22: Master of Arts Degree
Fuente: Miss Map, 2004
El diploma en sí contiene el nombre de la universidad en el centro superior, seguido
por el mensaje que le otorga la maestría que incluye el nombre del alumno, y el grado que se
le otorga. Sin incluir los nombres propios, 60 palabras constituyen el documento. El final del
documento contiene las firmas del gobernador, del presidente de la universidad, del decano, y
del presidente de la junta de síndicos. Los términos que se han extraído de este documento se
añadirán directamente al glosario final.
En España, el
se conoce como un título de máster. Existen másteres
universitarios (u oficiales), y másteres propios. Los másteres propios son estudios que
superan el nivel de grado, pero que se controlan y dirigen por las propias universidades que
los ofrecen. De esta manera, un estudiante puede especializarse de forma más acelerada.
También sirven para personas que ya son profesionales en el mercado laboral y que quieran
refinar sus conocimientos en un cierto ámbito específico.
Los másteres universitarios les dan acceso a los estudiantes que quieran continuar con
estudios a nivel de doctorado. Según la periodista Ana Torres Menarguez, los másteres
Acreditación (ANECA), dependiente del Ministerio de Educación, y están homologados en
Esto significa que este tipo de máster se reconoce en cualquiera de los países que constituye
el EEES, y que un estudiante puede continuar con sus estudios y cursar un doctorado en otro
país europeo.
El periodo de tiempo que se toma para terminar un máster universitario varía por
institución, pero por lo general es de dos años de duración. No obstante, y como en el caso
del Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los
Servicios Públicos ofrecido por la Universidad de Alcalá, existen algunos programas
intensivos de másteres en España con un cargo de trabajo más acelerado que les permite a los
estudiantes realizar la misma cantidad de asignaturas en menos tiempo. Los estudiantes
tienen la oportunidad de obtener un máster en tan solo nueve meses tras cumplir con todos los
requisitos satisfactoriamente.
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Además de las asignaturas especializadas, los alumnos que cursan un máster
universitario deben llevar a cabo un Trabajo Fin de Máster (TFM) que es una investigación
sobre un asunto relacionado con su curso que pone en práctica lo aprendido a lo largo del
programa. Esto les permite tener un trabajo publicado en su nombre. Igual que a los
estudiantes que llevan a cabo una tesis en Estados Unidos, se les asigna un tutor o tutora
que se encarga de orientar el trabajo a cada estudiante que realiza un TFM en España. Tras
finalizar la parte escrita del TFM, los estudiantes presentan su trabajo mediante una
exposición oral en la cual destacan el contenido de su trabajo y defienden sus
argumentaciones, resultados y/o conclusiones.
Según un estudio de la Escuela de Administración de Empresas (EAE), 7,6% de la
población española cuenta con un máster (2012). La Figura 23 muestra un máster
universitario de España:

Figura 23: Máster (España)
Fuente: Universidad Internacional de La Rioja, 2015
Este máster es similar en estructura al título de grado de España en la Figura 20. El
nombre del Rey de España se encuentra en el centro superior del diploma, y el nombre de la
universidad en el lado derecho. El mensaje de otorgación sigue más adelante en el
documento, seguido por el nombre del alumno y sus datos personales. En total, y sin contar
los nombres propios que aparecen, hay 89 palabras. La parte superior del documento contiene
las firmas del interesado, del rector y del jefe del departamento de títulos.
El grado de maestría, como se denomina en Puerto Rico, es el primer nivel de
postgrado que prosigue el bachillerato. Este equivale a 2 o 3 años de estudios graduados
aunque, como en Estados Unidos, depende del desempeño del estudiante y si decide cursar a
jornada parcial o a tiempo completo. Hay una multitud de programas que permiten que
estudiantes obtengan diferentes títulos que incluyen Maestrías en Artes (MA), en Ciencias
(MS), en Educación (MEd), en Administración de Empresas (MBA), entre otras.
A este nivel, los currículos son más especializados, y estudiantes que quieran
continuar con un doctorado deben optar por desarrollar y presentar una tesis al final de la
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carrera. También hay exámenes comprensivos, los cuales los estudiantes tienen que aprobar,
antes de llevar a cabo el trabajo final. Según estadísticas del USCB, 6,3% de los
puertorriqueños cuentan con estudios de postgrado que incluyen al menos una maestría
(2014).
4.2.5 Expediente académico
Otro documento entre los más solicitados es el expediente académico. Esta
transcripción de notas demuestra las calificaciones de un alumno en las asignaturas que haya
cursado durante su carrera académica. No solamente se solicita por alumnos queriendo
continuar sus estudios de postgrado, sino que también se solicita ocasionalmente por
profesionales que tengan que demostrar su desempeño académico a lo largo de los años tras
aplicar para un puesto de trabajo que requiera candidatos que hayan obtenido un cierto
promedio escolar.
Estados Unidos
En Estados Unidos, el expediente académico se llama un academic transcript.
Dependiendo del tiempo que le haya tomado al alumno terminar un curso, el expediente
puede estar compuesto por varias páginas. El expediente de la Universidad de West Florida
(UWF) empieza con el nombre completo del estudiante, su curso, el respectivo departamento,
y su clasificación como alumno que incluye freshman, sophomore, junior y senior. Estas
denominaciones simplemente son una forma de identificar el alumno como de primer,
segundo, tercer o cuarto año, respectivamente.
El propósito de estas denominaciones es para monitorear el progreso académico del
alumno, conforme al número de créditos que haya obtenido. Sin embargo, la traducción al
español no es completamente exacta debido a que un alumno puede ser clasificado como
junior, pero ya haber cursado 5 años. Esto sucede, por ejemplo, con estudiantes que asisten a
jornada parcial. Pueden haber estado 5 años en una institución, pero solo han obtenido el
número de créditos de un sophomore. Por eso no se denominan por número de años, sino, por
una de las cuatro clasificaciones.
Además de los datos personales del alumno, el transcript de Florida divide la
información académica en cuatro columnas que incluyen asignatura, nombre de la asignatura,
que haya cursado el alumno, también se indica el año y el semestre en que se hayan cursado.
En la UWF, los semestres se dividen en fall y spring semesters, o semestres de otoño y
primavera. Es simplemente una forma de dividir el año académico. Los semestres de otoño,
por lo general, duran desde agosto hasta diciembre; los de primavera desde enero hasta mayo.
Además de estos dos semestres, también existen summer terms
verano) que les permite a los alumnos cursar asignaturas durante el verano. Esto es útil para
estudiantes que quieran acabar con su título más rápidamente, o incluso, para aquellos que se
han atrasado y necesitan avanzar antes de que empiece el siguiente semestre de otoño.
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Figura 24: Academic Transcript (University of West Florida)
Conforme a la Figura 24, la columna titulada title contiene el nombre entero de la
asignatura. Justo al lado, debajo de la columna grade (nota), se indica la calificación del
estudiante que, en Florida, se compone por A, B, C o F (más información de las
en dos partes. Una parte detalla el número de horas agregadas que ha obtenido el alumno,
mientras que la otra parte calcula el número de horas que cuentan hacia el promedio general
que se ha obtenido conforme a la calificación de cada asignatura.
Al final del documento se detallan todas las horas acumulativas, la calificación final,
el promedio escolar, los honores obtenidos y el título. Es esencial que el expediente detalle
toda esta información para que el alumno pueda demostrar su desempeño académico a lo
largo de los años. También puede ser la diferencia entre ser admitido a una universidad de
postgrado o no.
Debido a la variación de notas entre cada país, este subcapítulo se limitará a mostrar
solo el trozo del expediente académico de Estados Unidos (Figura 24) como referencia. Se
enfocará más en describir y, posteriormente, analizar la solicitud del expediente académico de
tres diferentes universidades (una de Estados Unidos, una de España y una de Puerto Rico)
Las universidades de Florida generalmente expiden dos diferentes tipos de
expedientes, dependiendo de la necesidad del alumno, que incluyen aquellos de forma no
oficial y oficial. Los expedientes no oficiales muchas veces se pueden acceder y solicitar en
línea por aquellos alumnos que simplemente quieran una copia personal de su expediente. No
obstante, cuando un alumno se inscribe por primera vez en otra universidad, o si pretende ir
al extranjero a estudiar, se le piden copias oficiales de los expedientes académicos que deben
estar en un sobre sellado, los cuales normalmente se tienen que solicitar directamente a la
universidad. La Figura 25 muestra parte de una solicitud de expediente académico de una
universidad en Florida:
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Figura 25: Transcript Request
Fuente: Florida State University, 2015
Solicitudes como estas normalmente van dirigidas directamente a la registraduría de
la universidad. Se le pide el número de seguridad social al estudiante, su fecha de nacimiento,
entre otros datos personales. También se pide el año y semestre en que empezó a estudiar
en la universidad, además del curso. Conforme a la institución, se podrá pedir una tasa para
proporcionar una copia oficial sellada.
España
La solicitud del expediente académico de España también está disponible en varios
medios, dependiendo si el alumno requiere una copia oficial o una copia electrónica. En la
Universidad de Alcalá, las copias electrónicas se pueden acceder en el portal de alumnos de
la universidad como referencia. No obstante, como en Estados Unidos, si el alumno quiere
una copia oficial, o si quiere trasladar los créditos que ya ha obtenido para otra universidad,
tiene que pedir el expediente mediante una solicitud dirigida a la Secretaría de Alumnos.

Figura 26: Solicitud Expediente Académico (España)
Fuente: Universidad de Alcalá, 2015
La solicitud de la Universidad de Alcalá pide los datos personales del alumno que
incluyen DNI, apellidos y nombre. Más adelante en la solicitud, se pregunta por datos
relativos al curso, como la facultad o escuela y los estudios en sí. En caso de que el alumno
esté transfiriéndose para otra institución, también se requieren los datos de la universidad
nueva.
Puerto Rico
Dependiendo de la universidad, el expediente académico en Puerto Rico se tiene que
solicitar directamente a la oficina de registraduría. En algunas instituciones, el expediente
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universidad y continuar sus estudios.
Igual que en Florida, existen expedientes personales y oficiales. Los personales se
envían al estudiante para tener como referencia o para poder demostrar su desempeño
académico a un futuro empleador mientras que los oficiales se envían directamente a otra
institución, en un sobre y con el sello de la universidad. Muchas instituciones no aceptan
expedientes que no hayan sido enviados directamente desde la oficina de registraduría.
Una copia de una solicitud del expediente académico será otro de los documentos
analizados en la herramienta de comparación de archivos, y el glosario de los términos
extraídos de todos los documentos educacionales se incluirá en la parte analítica de este
trabajo.
4.2.6 Comparación de sistemas de calificación: Puerto Rico, Estados Unidos y España
Para obtener una noción general de las diferencias entre los sistemas universitarios de
calificación de los tres países, la Tabla 6 muestra una tabla de comparación básica de la
forma en que se califican los estudiantes a nivel universitario. Debido a que Puerto Rico y
Estados Unidos utilizan el mismo sistema de calificación, se han incluido juntos:

Tabla 6: Sistemas de calificación

España, Estados Unidos, Puerto Rico

Figura 27: Distinciones de honor
La Figura 27 muestra los diferentes promedios escolares (con base en la columna
tras cumplir con sus estudios en Estados Unidos y Puerto Rico. Sus nombres son locuciones
latinas e incluyen, ordenados de menor a mayor nivel, cum laude (con alabanzas), magna
cum laude (con grandes alabanzas) y summa cum laude (con máximas alabanzas). Estos son
honores que reconocen y resaltan el desempeño del estudiante a lo largo de su carrera
académica. Puede ser la diferencia entre ser admitido a una universidad de postgrado o no,
demostrándole a la institución el esfuerzo del alumno (ver el
y el
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en la Figura 18 y la Figura 19, respectivamente, para un ejemplo del
honor summa cum laude ostentado en un título).
El sistema de calificación dentro de cada institución puede variar, y la Tabla 6 es
solamente un ejemplo. El sistema de calificación de la Universidad de West Florida se utilizó
en la columna de Estados Unidos para ser comparado con el sistema universitario español.
Esta comparación no es una representación 100% exacta; es un esquema general para darle al
lector una noción básica de equivalencia de calificación. No obstante, demuestra que, por
ejemplo, una nota de una universidad de un país no se puede trasladar simplemente por la
marca numérica debido a las discrepancias en calificación. Un 5 en una escala de 1 al 10 en
España es una calificación aprobatoria, mientras que en Estados Unidos, un 50% en una
escala de 100% sería un suspenso. El traductor debe ser muy cuidadoso a la hora de elegir si
es su responsabilidad o no intentar trasladar las notas en sí o simplemente traducir los
términos y dejar que la institución de recepción se encargue de convertir los valores
numéricos.
4.2.7 Implicaciones para el traductor: Documentos académicos y educativos
Teniendo en cuenta las diferencias sistemáticas educativas mencionadas, se puede
tener una noción de los desafíos que tienen que enfrentar los traductores con respecto a
diferentes títulos y expedientes académicos. Estos no se pueden considerar como documentos
literal. El traductor tiene que ajustarse a las tradiciones y al sistema del destinatario. Esto
también se aplica a los documentos educativos. Como se ha observado anteriormente, las
estructuras de clasificación no son idénticas en todos los países.
Cuando un estudiante está intentando ser admitido a un programa de postgrado en una
universidad prestigiosa, algo tan simple como si haya obtenido alguna distinción de honor o
no puede ser la diferencia entre ser aceptado o rechazado. Igual de importante es un promedio
de calificaciones preciso para un estudiante queriendo estudiar en el extranjero y obtener el
último plazo de un programa de intercambio, en el cual un punto decimal podría ser la
diferencia entre ser elegido o no sobre otro alumno. Si los valores numéricos de las notas
finales se trasladan de manera inexacta, el estudiante corre el riesgo de no obtener un plazo.
Estas situaciones implican problemas para aquel traductor que no sabe qué hacer
cuantitativamente con la nota
College, existen escalas de calificación que les pueden proporcionar a los traductores con una
recursos en
que el traductor pueda calcular las calificaciones académicas. Cada sistema educativo es muy
diferente, y cualquier intento de comparación debe realizarse de una forma estrictamente
traducir los términos que componen un expediente académico, pero no intentar tomar el papel
de la registraduría de una universidad y trasladar las notas. Es mejor que el traductor deje que
la institución receptora de los créditos haga su trabajo, en vez de arriesgar trasladar una nota
de manera incorrecta.
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La precisión de traducir documentos educativos es igual de importante para aquellos
estudiantes que ya han concluido sus estudios en el extranjero y que están regresando a la
institución de su país de origen, para la cual necesitan transferir créditos académicos de
ciertas asignaturas que hayan cursado en el extranjero. Los nombres de las asignaturas de una
universidad no siempre coincidirán de forma exacta con los nombres de asignaturas
equivalentes en otra, aunque abarquen el mismo tema y cargo de trabajo.
Las especialidades de las asignaturas que cursan los estudiantes también varían
conforme al país en que se encuentren. Por ejemplo, podría exigirse a un estudiante español
de economía que ha decidido estudiar en Estados Unidos cursar asignaturas conocidas como
deben ser elegidas por el estudiante, además de las asignaturas obligatorias. No obstante,
estas clases todavía se calculan como parte de los créditos exigidos para cumplir con las
clases de educación general y obtener un título. Esto se lleva a cabo generalmente durante los
primeros dos años de estudios universitarios para que el estudiante obtenga una noción o
perspectiva más amplia de distintas asignaturas a través de una variedad de cursos aparte de
los suyos. Los últimos dos años se dedican más a asignaturas especializadas y específicas al
curso principal en sí.
Si este mismo estudiante decide regresar a España, los créditos que haya obtenido de
las clases electivas en Estados Unidos no se pueden ignorar o simplemente trasladar
conforme a las asignaturas que tengan nombres similares en la institución de origen. Las
electiva
tiene que tomar en consideración el material de las asignaturas, las guías docentes, los planes
de estudios y, sobre todo, el expediente académico, que es una razón por la cual, como
muestra la Tabla 1, es uno de los documentos más solicitados para ser traducido en los
servicios públicos a través de los tres países.
Los títulos y diplomas en sí también están entre los documentos más traducidos. Estos
se traducen tanto para estudiantes que pretenden avanzar su educación en el extranjero, como
para profesionales que buscan oportunidades laborales y tengan que demostrar sus logros
escolares y desempeño académico hasta ese momento.
Si se traduce un documento para un profesional de España que solicita empleo en
Estados Unidos, el traductor debe ser consciente de que un bachillerato en España solo
equivale a un high school diploma. Además de diferencias interlingüísticas, existen matices
intralingüísticos que pueden afectar la validez de los documentos de personas en busca de
trabajo en un país en el cual se hable su mismo idioma. Un profesional puertorriqueño que
solicita trabajo en España podría enfrentarse a una sorpresa inesperada si en su currículo el
un simple high school diploma, en vez de cómo un

.

Existe una plétora de diferencias institucionales con respecto a los sistemas
educativos, y una traducción literal no es suficiente. Por todas las razones subrayadas, el
traductor debe tener un conocimiento que va más allá de lo lingüístico; debe entender el
sistema educativo tanto del país de origen como del destinatario, y debe ser consciente de los
diferentes niveles institucionales que constituyen la educación dentro de cada país. Lo que
aparentan ser documentos no complicados de traducir conllevan consecuencias graves para el
usuario si la información en su título o expediente académico no se ha traducido con
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exactitud. Dicho usuario podría hasta perder parte de los créditos que ha ganado si la
información no se traslada adecuadamente.
4.3 Textos y documentos jurídicos
Para añadir aún más a la variedad de los documentos más solicitados en los servicios
públicos, además de documentos educacionales, también se han elegido cuatro documentos
que tratan de los derechos de los ciudadanos, entre ellos, la Advertencia de Miranda
(Miranda Warning) y los derechos al detenido, los causales de divorcio conforme a la Ley
Número 192 del Código Civil de Puerto Rico, el Proceso Criminal del Estado Libre
Asociado, y las diferentes sentencias según el Código Penal de la isla. Además, se analizará
un tipo de solicitud controvertida, que es aquella de portación de armas de fuego.
En este caso, no todos estos documentos puertorriqueños existen en España, como la
solicitud de armas, debido a que se han basado en el common law y en las leyes federales y
estatales de Estados Unidos. Por esta razón, este último subcapítulo que precede el análisis se
limitará a describir los documentos y procedimientos físicos en sí de Puerto Rico, y no de los
tres países.
Antes de llevar a cabo el análisis usando la herramienta de comparación de archivos,
se explicará de qué se tratan estos últimos documentos. En el Capítulo 5 se detallará el
proceso de analizar cada uno de ellos y la hipótesis terminológica de variación
intralingüística antes de revelar los resultados. Además de los antecedentes penales, la
licencia de conducir y el expediente académico, todos los documentos y textos en este
subcapítulo se analizarán mediante la herramienta de comparación. Debido a espacio
limitado, no se analizarán todos los documentos descritos a lo largo de este trabajo.
4.3.1 Portación de armas de fuego
En Puerto Rico, el permiso de portación de armas es una solicitud controvertida que

posteriormente, cómo los estudiantes españoles deciden traducir algunos términos que se
basan en el common law, y cómo estas traducciones se comparan intralingüísticamente con
las versiones disponibles en Puerto Rico. La Figura 28 es parte de la solicitud de permiso de
portación de armas:

Figura 28: Solicitud de permiso de portación de armas (Puerto Rico)
Fuente: Portal Oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2015
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La solicitud en sí es parte de un paquete amplio que contiene varios formularios que
se tienen que rellenar por el solicitante, además de declaraciones juradas e información
respecto a todos los requisitos que se deben cumplir. El solicitante también toma
responsabilidad por todos los riesgos y todas las implicaciones legales tras cometer cualquier
tipo de infracción que implique el uso de un arma de fuego.
Además de información personal del peticionario, se pide información relacionada
con el empleo, que incluye la agencia para la que trabaja el solicitante, su puesto, y su
número de empleado. Además, hay un apartado en el cual se tiene que proporcionar todos los
datos relacionados con el arma de fuego en sí que incluye el número de serie, el calibre y el
modelo. También se tiene que indicar el motivo de solicitar tal arma de fuego.
4.3.2 Miranda Warning y los derechos al detenido
Para no solo limitar la comparación a solicitudes y documentos de identificación,
también se analizarán algunos derechos que tienen los ciudadanos puertorriqueños. Los
primeros se extraen de un impreso proporcionado por la Comisión de Derechos Civiles de
Puerto Rico que se dispone para aquellos individuos que hayan sido detenidos. Contiene los
derechos civiles conforme a la Sección 11 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico.
Además, se ha incluido el Miranda Warning (Advertencia de Miranda) que es una
advertencia conteniendo los derechos del detenido. Se llama de esta manera porque los
agentes policiales de Estados Unidos normalmente leen estos derechos en voz alta a alguien
otros. En Espa
Española y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España (1983) que el detenido tiene
derecho a:
No declarar si no quiere, no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable, no
contestar a alguna/s de las preguntas que se le formulen o manifestar que sólo declarará
ante el Juez.
Estar asistido por el abogado que designe o que, en otro caso, se le proporcione de oficio,
en las declaraciones o diligencias que se practiquen relacionadas con el motivo de su
detención.
Designar la persona a la que desee poner en conocimiento el hecho de su detención y el
lugar de custodia. De ser extranjero, tiene derecho a que esta comunicación se realice en la
Oficina Consular y a ser asistido gratuitamente por un intérprete.
Ser reconocido por el médico forense u otro de los facultativos que la Ley establece.

A efectos de este estudio, los derechos que se analizarán en la herramienta de
comparación son aquellos de la Advertencia de Miranda. Los términos que se extraigan tanto
de los derechos civiles como de los derechos al detenido se analizarán en el Capítulo 6.
4.3.3 Causales de divorcio
Aunque se analizó la solicitud de certificado de matrimonio en el Subcapítulo 4.1.2
para personas recién casadas, también existen aquellas que quieran acabar con su matrimonio
y necesiten saber cómo llevar esto a cabo, especialmente en casos en los cuales el divorcio no
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es mutuo. Para ello, existen causales de divorcio que se definen en la Ley Número 192 del
Código Civil de Puerto Rico. Los causales básicamente describen los motivos o las razones
reconocidas por la ley para que uno o ambos cónyuges de un matrimonio puedan pedir el
divorcio.
Con el fin de evaluar una variedad terminológica más amplia, se analizarán en la
herramienta de comparación los causales de divorcio traducidos al español por estudiantes
universitarios, basándose en los mismos causales escritos en inglés. Posteriormente, se
compararán estas traducciones a las versiones que ya existen en Puerto Rico para determinar
la magnitud de influencia que ha tenido el common law en Puerto Rico. Los términos
extraídos de los causales de divorcio se compararán intralingüísticamente en el Capítulo 6 y
se incluirán posteriormente en el glosario final.
4.3.4 Proceso criminal de Puerto Rico
Al igual que en Estados Unidos y en España, el proceso criminal de Puerto Rico
comprende diferentes etapas. Según la Rama Judicial de Puerto Rico, cada proceso empieza
por lo general con investigaciones preliminares, y acaba con el juicio y la sentencia. Este
proceso afecta a cada individuo que haya cometido cualquier tipo de delito en Puerto Rico,
independientemente de dónde provenga.
Para ver si los términos anglosajones basados en el common law han tenido más
influencia en el nombramiento de las diferentes etapas que constituyen el proceso criminal de
Puerto Rico o si, por lo contrario, se ha mantenido un vocabulario relativamente similar a
aquel de España, se realizará una comparación intralingüística utilizando una herramienta de
comparación de archivos en el Capítulo 5. De aquí se extraerán términos jurídicos para añadir
al glosario.
4.3.5 Clases de penas: Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Una de las últimas etapas del proceso criminal, independientemente de si el infractor
haya cometido un delito grave o menos grave, es la lectura de sentencia. Al haberse llevado a
cabo la investigación y la vista preliminar, el acusado tiene derecho a saber las posibles
condenas que le esperan. Para ello, existe el Artículo 38 del Código Penal de Puerto Rico que
establece las clases de penas.
También existen otros tipos de condenas, como libertad bajo palabra (parole) y
libertad a prueba (probation), que se han incorporado al sistema judicial puertorriqueño
basado en el sistema estadounidense. Para ver si algunos de estos términos se traducirían de
forma similar o distinta en España, se proporcionará parte del Artículo 38 en inglés a los
estudiantes universitarios españoles junto a una lista de condenas posibles para
posteriormente comparar sus traducciones con la versión en español del Código Penal de
Puerto Rico y determinar las similitudes y las variaciones.
4.3.6 Implicaciones para el traductor: Documentos y textos jurídicos
Independientemente del país en que se encuentre, el traductor debe tener un
conocimiento general del ordenamiento jurídico vigente y saber cómo traducir términos
jurídicos al cliente o detenido. Cuando se trata de documentos legales, los derechos de un
individuo y la forma en que deciden ejercer sus derechos podrían estar en riesgo si el
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traductor no logra transmitir el significado de forma adecuada. Las implicaciones van más
allá de no ser admitido a una universidad; podría haber consecuencias legales tanto para el
traductor como para el usuario.

posible para familiarizarse con todo el material respecto al tema en cuestión, además de

destaca que, hasta en situaciones en las cuales los traductores no se pueden considerar
responsables por los errores de traducción, todavía existen cuestiones éticas y el traductor
involucrado carga cierta responsabilidad para la parte perjudicada (2006).
Algo tan aparentemente sencillo como la Advertencia de Miranda en Estados Unidos
y Puerto Rico, o los derechos al detenido en España, deben comunicarse al acusado/a en su
idioma y de forma precisa. Los acusados tienen derecho a saber cómo funciona el proceso
criminal en el país en que están detenidos, y tienen derecho a familiarizarse con las
consecuencias legales que pudieran enfrentar.
Aunque tienen la obligación de cuidar de sus clientes en lo referente a la finalidad y el
raductores no pueden extraer información de los clientes
que respecta a las calificaciones de notas vistas en el Subcapítulo 4.2.6. Algunas veces, el
traductor debe dejar que la institución destinataria se responsabilice y discuta con el cliente la
forma en la cual se trasladarán las notas. De esta manera, el traductor no pone en riesgo su
profesión o credibilidad, y tampoco arriesga las oportunidades educativas del alumno que
pudieran surgir debido a una mala traducción.
En general, y en base a todos los ejemplos ya mencionados a lo largo de este capítulo,
independientemente de si el texto es administrativo, legal o educativo, la importancia de una
buena traducción y una buena comprensión del material involucrado es primordial. Como
verdaderas para todos los
forma
hacer promesas poco realistas en cuanto a la calidad de las traducciones, y mantener un
archivo que contiene las maneras en las cuales se han enfrentado a las partes problemáticas
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5. MÉTODOS Y EXPLICACIÓN DEL ANÁLISIS
5.1 Introduction
Now that elucidative summaries regarding the most commonly translated documents
have been provided in Section 4.1 pursuant to data collected by six different translation
agencies across Puerto Rico, Spain, and the United States, the methodological portion of this
paper can be undertaken. Although an abundance of documents have been described, and due
to motives that go beyond the scope of this paper, only a handful will be analyzed using a file
comparison tool.
The main focus of this chapter is to analyze the selected document types and explain
the methodology implemented to carry out the intralingual comparisons, together with the
hypotheses explaining the presumed terminological outcomes. In addition, typed-out
dialogues of two interpretation activities one from a university student from Spain and the
other from a Puerto Rican university student containing several of the same terms being
analyzed throughout the aforementioned documents, will also be analyzed in a file
comparison tool to determine intralingual variation within spoken language. Furthermore, a
brief terminological overview that compares the most frequent terms in a corpus containing
all of the analyzed texts from Spain and the corresponding versions of the same texts from
Puerto Rico alongside their English counterparts will be carried out. Once again, more
focus will be given to the file comparison tool section; the corpus section is a mere outline of
the most common words that appear in each of the texts. The actual results of the
comparisons will be revealed in Chapter 6.
5.1.1 File Comparison Tool vs. Concordance Program
A file comparison tool is a type of software that compares files electronically and
allows users to analyze the similarities and differences between two or more texts,
subsequently annotating any word changes, omissions, arrangements, and determining overall
textual variation(s). According to author Sam Miller, f
professionals who deal with legal matters, software and web developments, and code
reviewers as well as auditors who need to compare files in their jobs. . . . [They] are available
in languages like English, German, Fren
A concordance program, on the other hand, is an analytical tool that allows users to
determine word collocations, among other features. In his book Translation-Driven Corpora,
Author Federico Zanettin describes a corpus as the following:
informed criteria, for example the works by one particular author [. . .] or the writings on a
particular subject produced within an institution. In the field of corpus linguistics, a corpus
is by default assumed to be a collection of texts in electronic format which are processed
and analyzed using software specifically created for linguistic research (2012: 7).

Although a corpus can be used as the basis for numerous linguistic functions, it will
simply be used in this case to compare and contrast the most frequent terms that appear
throughout all of the analyzed documents. Subsequently, these terms will be added to the
final glossary.
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5.2 Methodology and Hypotheses
Prior to carrying out an intralingual analysis, coinciding texts in the same language
must be collected. In this case, documents from Puerto Rico are being compared to
documents from Spain. Although Spanish is the language used in both countries hence all
-speaking for the purpose of this comparison,
of the documents being analyzed,
whereas
Instead of using mere counterparts of the same types of documents or texts from both
countries, translations based on the exact same English texts were used for this comparison.
Counterparts in this situation may provide a general idea of some of the similarities and
differences in vocabulary usage between Puerto Rican and Spanish documents (as was seen
in Section 4.1), but due to the varying types of portrayed information, the statistical variation
will not be accurate. While one document in Puerto Rico, such as a birth certificate request,
may ask for the hospital in which the applicant was born, the same document in Spain may
ask for the city. This does not indicate that there is drastic linguistic variation based on
terminological use; it simply implies that there is a difference in the type of information being
requested. This, in turn, would not allow for an accurate terminological comparison, as a file
comparison tool would naturally display a high level of variation.
For the sake of simplifying this process, translations based on identical texts were
used in this comparison. In this manner, the exact type of information is being portrayed, and
a more accurate intralingual comparison can be obtained. Of the documents analyzed in
Sections 4.1 through 4.3, nine have been chosen for the purpose of this comparison. The
criminal record check, are available in both Spanish and English.
In order to obtain Spanish versions of these documents, Spanish graduate students
studying translation were asked to translate the eight coinciding English versions of the
Puerto Rican texts. Working in pairs, students collaborated with one another to produce a
final version of their respective translations. Each pair was given one text. Students were
asked to abstain from referring to the Puerto Rican texts already available in Spanish in order
to avoid any type of intralingual influence, which would defeat the overall purpose of the
comparison. They were also asked to translate the texts naturally, as if the target groups were
Spanish nationals. In this manner, the magnitude of linguistic variation between the Spanish
of Puerto Rico and that of Spain can be determined, in order to ascertain whether or not
Puerto Rico has been influenced more by English terminology due to common law, has
maintained fairly high levels of similarity with Spanish terminology and vocabulary currently
employed in texts from Spain, or has been influenced by both depending on the type of
document. The hypothesis regarding the linguistic comparison outcome of each document
pair will be explained in the corresponding subsections, and the actual results based on the
file comparison tool will be revealed in Chapter 6.
In addition to texts that are generally available in all three countries, there are a few
documents, such as handgun or federal license applications, that do not necessarily have
counterparts in Spain, but that have been included in this analysis to see how Spanish
students have decided to translate certain norms, laws, or general regulations that are based
on common law.
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Once all of the translations have been obtained, the next step involves analyzing them
with a file comparison tool. For the purpose of this study, a simple online comparison tool
called DiffNow was used. Again, this study is limited to providing an overview of some of
the intralingual differences that exist among identical texts translated by Spanish translators
and Puerto Rican translators for terminological comparison; it is by no means an advanced or
elaborate analysis meant to provide a concrete, statistical linguistic report.
DiffNow is an online visual file tool that allows users to compare binary files,
documents, and texts. Up to two files can be analyzed concurrently using this program, and
users have the option to either copy and paste the two texts into their respective text fragment
boxes, or to upload two TXT files directly. DiffNow even allows for URL comparisons. For
the purpose of this study, and due to the overall short word count average of all of the texts in
question, the copy and paste method will be employed.
In order for DiffNow to accurately compare two texts, the fragments that constitute
the documents must coincide numerically in the text fragment boxes. In other words, if
document A has omitted a certain phrase or word that document B has included, and the
number of lines constituting document A is 37 versus 38 in document B a blank space
must be added in document A where the additional line available in document B would
otherwise exist. This allows for the two documents to align accurately and therefore produce
more precise results. Nonetheless, prior to reaching that step, the two texts being analyzed
must be in TXT or DOC format in order to be edited easily and subsequently copy and
pasted.
Text (TXT) files are a format that consist of plain text and very little formatting. This
allows a variety of computer programs and word processors to be able to easily read these
types of files. Generally, TXT files do not contain special font faces or images. These differ
s a format that allows users to style,
edit, and add supplementary material such as images, graphs, and distinct font sizes and
colors to their texts.
Portable Document Format (PDF) is a file format
used to present and exchange documents reliably, independent of software, hardware, or
operating system. PDFs can contain links and buttons, form fields, audio, video, and business
of file is generally used to publish a finalized version of a
document or text for sharing and/or distribution. As they allow users to electronically fill out
text fields with their personal information, most of the applications being analyzed in this
paper have been published in PDF format. Nonetheless, neither the file comparison tool nor
the concordance software being used to compare the corpora in this study can analyze PDF
files. The actual text constituting the PDF file must be copied and subsequently pasted onto a
blank page in a word processor, and thereafter saved as either TXT or DOC format. A more
detailed explanation of this method will be provided in Section 6.2.
Once both of the texts being analyzed have been converted to either TXT or DOC
f
analyzed in the file comparison tool. This process involves ridding the actual documents of
any extra characters or symbols that do not contain linguistic value. For the purpose of this
analysis, symbols such as asterisks and semicolons that are not vital to the terminological
composition of the documents have been deleted. Figure 29 demonstrates a copy of one of the
texts before and after being cleaned:
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Figure 29: Doc
In addition to deleting the numerical digits, the colons, and the lines that are used as
blank fields in which to write down personal information, and in order to facilitate the
sentence alignment of the two texts being compared, each word and phrase representing a
different idea has been separated into an individual line. This, in turn, resembles a list pattern,
rather than a clustered form, as in the image on the left. In this manner, instead of having two
different phrases or fields on the same line, each phrase is listed individually, allowing for a
more efficient comparison between different texts using the comparison tool.
Once the cleaning of the documents has been completed, the resulting texts can be
copied and pasted directly int

text fragment boxes. Despite the method one chooses to follow, the compare button must be
clicked on once the texts are ready to be analyzed. Figure 30 shows a fragment of the Firearm
License texts:

Figure 30: File Comparison Tool Text Fragment
Apart from the overall number of differences among the two texts, the results also
indicate the number of words that have been added in one text that do not exist in the other. If
there are words that may have been deleted or omitted, this is also displayed in the results.
Furthermore, DiffNow highlights all of the lines comprising some type of variation among
the texts, and it also provides the user with the total number of changed terms. With this
technique, the user is able to determine overall variation among the two texts and extract
specific terms that differ. Tables containing terms that vary intralingually between the two
texts in question will be provided in their respective subsections in Chapter 6.
For the purpose of this study, each pair of texts being analyzed will be described using
the same layout, starting with the name of each document, the type of document, and the
word count for each respective document. The methodology portion of each pair of
documents describes the steps involved in comparing both texts, followed by a hypothesis
concerning intralingual similarity and variation. The actual statistical results obtained from
the file comparison tool will be revealed in Chapter 6, alongside the aforementioned glossary
tables and an explanation of the terminological differences.
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5.2.1 Document Pair 1
Type of Document: Transcript Request
Word Count (Puerto Rican Text [PR]): 132
Word Count (Spanish Text [SPAIN]): 144
Steps Involved: As described in Chapter 4, academic transcripts are among the most
requested types of documents translated by translation service companies. For this analysis, a
transcript request from the Universidad del Este in Puerto Rico is being analyzed. There are
two versions available, which include a Spanish version and an English version. Both
versions were available in PDF format. In order to extract the terms from a PDF file, one

Figure 31: Copying Text from a PDF File
Subsequently, the selected text can be copied and pasted onto a word document.
Nonetheless, the resulting text must be cleaned and organized, as described previously in
Section 5.2. This involves not only taking out any excess lines used originally for the fields,
but also deleting any boxes meant to be ticked by the student filling out the request. There are
also a few semicolons that are unnecessary for the analysis. It is crucial to remove any
stamps, images, logos, or seals that may otherwise have been copied within the original
selection.
Upon being cleaned, each field must be separated and sorted into separate lines,
resulting in the list format described previously. This allows students to translate the texts
more efficiently, and it also results in a more accurate comparison, as the online tool is able
to highlight any variance according to position.
Hypothesis: As described in Section 4.2, the educational systems in Puerto Rico and Spain
may share the same language, but the actual structures are quite different. Being that Puerto
Rico bases its system on that of the United States, there will be certain academic terms
regarding the types of degrees and levels of institutions (such as elementary school, middle
school, high school diploma, etc.) that will result in more accurate translations in comparison
to the English texts, whereas the Spanish translation students will opt to translate certain
institutions that do not exist in Spain in a manner that resembles similar academic facilities in
Spain that may not fully coincide with the actual levels of education in Puerto Rico.
Nonetheless, there are certain terms within both the Spanish and Puerto Rican texts that
involve personal details that may not vary intralingually. For this reason, the level of
variation will be moderate. The terminological similarity is predicted to be around 65%,
whereas the terminological variation will be around 35%.
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5.2.2 Document Pair 2
Type of Document: Firearms License Application
Word Count (PR): 155
Word Count (SPAIN): 152
Steps Involved: The next document being analyzed in the file comparison tool is a firearms
license request, which has been taken directly from a Puerto Rican application. The original
is in Spanish, although an English version is also available. The English version has been
given to Spanish university students in order to be translated.
Due to the original format being in PDF, the same conversion technique used to
analyze Document Pair 1 is necessary in order to compare both texts adequately. The entire
text must be extracted, copied, and subsequently pasted onto a TXT document. As the
original text is in application format, the resulting TXT contains several boxes, blank lines,
and colons. Being that these symbols have no linguistic significance, they must be deleted.
The final step involves separating all of the terms and phrases into different lines,
implementing the listing method referenced previously. Upon being cleaned and properly
organized, the resulting TXT documents are analyzed using the file comparison tool.
Hypothesis: The right to keep and bear arms based on the Second Amendment to the United
States Constitution is a right that simply does not exist in Spain. Nonetheless, firearms
themselves existed well before the United States took possession of Puerto Rico in 1898, and
many Spanish terms related to distinct types of weapons and ammunition were already in use
on the island. In fact, and according to author Tony Santiago, Puerto Rico already had
Spanish military forces that had been battling other countries to maintain possession of the
important as a way station and port for Spanish vessels. . . . Fighting was not limited to
Europe,
For this reason, and despite the lack of firearm applications in Spain, the vocabulary
used in the Spanish text will be similar to that used in the Puerto Rican text, and the level of
similarity will be quite high, at 75%, whereas the terminological difference will be around
25% upon being analyzed in the file comparison tool.
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5.2.3 Document Pair 3
Type of Document:
Word Count (PR): 23
Word Count (SPAIN): 23
Steps Involved: Licenses are also among the most translated types of documents being that,
in states like Florida, they serve as the main form of identification. For this analysis, a
ready contain all of
the information fields in both Spanish and English. Nonetheless, in order to obtain a
translation from Spanish students without having them refer to the already translated fields,
any and all text written in Spanish must be deleted.
Unlike the previously analyzed documents that were available in some type of text
format, the actual license is only available as an image in JPEG format. In order to omit the
information written in Spanish, the actual image has to be copied and pasted into the
computer graphics program Paint. All of the text is manually erased using the eraser tool. If
the English text that results is a bit obscured, it is erased and retyped using a text box in order
to provide the students with a clearer license. What results is a license containing all
information in English, as in Figure 32:

Fuente: SFMNews, 2013
This image is then given to Spanish translation students. Nonetheless, and being that
the license is in JPEG format, the actual text it comprises cannot be extracted via the copy
and paste method. Instead, students must type out the translated fields onto a word document,
using the list format previously described. Once students provide their translation, the same
listing method is used to type out the terms displayed in the original license, resulting in two
TXT files
to be analyzed using the comparison
tool.
Hypothesis: Unlike firearms and weapons, licenses were not prevalent in Puerto Rico in
1898. In fact, and according to the Antonine Driving School (2015), it was not until 1903 in
the United Kingdom that licenses were required in order to operate motor vehicles, pursuant
to the Motor Car Act. For this reason, th
will more than likely differ between Spain and Puerto Rico, although not unintelligibly so.
personal details that will not vary drastically. Therefore, the level of similarity will be high,
estimated to be around 85%, whereas the intralingual difference will be around 15%.
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5.2.4 Document Pair 4
Type of Document: Background Check (No Criminal Record)
Word Count (PR): 167
Word Count (SPAIN): 189
Steps Involved: Due to employee screening and student background checks, criminal records
are often needed for both professional and academic means. In Puerto Rico, there are two
types of records that include negative (or no criminal record) and positive records. The first
of the two being analyzed is a negative criminal record, which basically states that the person
in question, at the time of the search, does not have a criminal record.
The negative record displays all of the information in both English and Spanish. In
order to create an English version to give to Spanish students to translate, the entire text is
copied and pasted onto a word document. Afterward, the Spanish text is simply separated
from the English text to create two separate documents in TXT format (see Figure 33).

Figure 33: Background Check in TXT Format
Being that this record contains both single terms and full paragraphs, each of the
single terms is separated into its own line in the TXT document, while all of the paragraphs
are maintained as such. This allows DiffNow to compare term with term and paragraph with
paragraph.
Hypothesis: The negative criminal request record contains references to specific laws that
are in force in Puerto Rico as well as to different police bodies on the island. It also contains
numerous sections in which the personal information of the applicant is displayed. Although
the manner in which criminal records are requested in Puerto Rico and Spain differ, the
vocabulary used in this certificate does not appear to present any vocabulary that does not
exist in Spain. For this reason, the level of similarity in this request will be high, estimated to
be around 80%, whereas the terminological difference will be around 20%.
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5.2.5 Document Pair 5
Type of Document: Background Check (With Criminal Record)
Word Count (PR): 113
Word Count (SPAIN): 121
Steps Involved: While negative records indicate a lack of criminal history concerning certain
candidates who have a clean personal background, positive records are issued to those
individuals who have committed some type of a crime. The criminal record being used in this
study pertains to an individual who had to pay a $300 fine for driving under the influence of
alcohol. Unfortunately, the document itself is in JPEG format, which means that the copy and
paste method results unsuitable. The entire text must be typed out and saved as a TXT file.
Being that the text is brief, the retyping of the information is an uncomplicated process.
Upon being converted into TXT format, the resulting English version of the text is
given to translation students. As with the negative criminal record, the positive certificate
contains both single terms and paragraphs. For the purpose of comparison, each term and
phrase is separated into an individual line using the listing method, and each paragraph is
present in the original document are omitted.
Hypothesis: Unlike the negative criminal request, the positive criminal request indeed
contains very specific vocabulary and concepts that may not exist in Spain. It also references
certain laws and regulations in force in the Commonwealth of Puerto Rico, so Spanish
students will have to find alternative ways to translate them. Nonetheless, it is a much shorter
text than the negative criminal record, and aside from the referenced norms and regulations,
the majority of the terms are not very technical. Therefore, the level of similarity is estimated
to be moderate, at around 65%, whereas the level of difference will be around 35%.
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5.2.6 Document Pair 6
Type of Document: Arrestee Rights and Miranda Warning
Word Count (PR): 224
Word Count (SPAIN): 242
Steps involved: The next document is part of a Civil Rights handout that is available to the
general public or to arrestees who seek an outline of their rights upon being accused for any
type of crime. These rights pertain to all Puerto Rican citizens, and they are taken from
Section 11 of Article II of the Puerto Rican Constitution, which contains the Bill of Rights of
Puerto Rico.
The document also contains the Miranda Warning, which is a set of rights that are
read out loud to criminal suspects by police upon being arrested. Nonetheless, there is no
officers word the reading of rights pursuant to their jurisdictions. Some jurisdictions choose
to include a more extended version of the reading, which includes asking the arrestee if they
understand the rights that have been read to them. For the purpose of this study, the short
version of the Miranda Rights, taken directly from the Miranda Warning website, has been
used. It reads as follows:
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a
court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will
be provided for you (MirandaWarning.org, 2015: 2).

The short version of the Miranda Rights is subsequently given to Spanish graduate
students, alongside an English version of the Bill of Rights of Puerto Rico. Upon
collaboration between two translation students, a final result is obtained. As there are various
versions in Spanish that exist used by Puerto Rican police officers, the Puerto Rican
advertencias that will be compared to the translation produced by the university students
have been taken directly from a copy of a Puerto Rican criminal case file.
Due to the structure of the text being in pamphlet format, the first step involves
copying and pasting all of the rights in question onto a word document, and subsequently
converting this word document to a TXT file. Contrary to some of the request forms
previously analyzed, this handout does not comprise single terms or phrases. Each right is at
least a sentence in length. This implies separating each right into its own, lengthy line,
allowing the comparison tool to adequately analyze each phrase and idea.
Hypothesis: Based on the fact that the aforementioned Puerto Rican rights are very similar to
those of the Sixth Amendment to the United States Constitution regarding the rights of
criminal defendants, many terms based on common law have been implemented into both the
English and the Spanish versions of the Puerto Rican texts. Although these documents are
based on common law, Spain has similar rights protecting criminal defendants from the
moment they arrested, up until their hearings. Consequently, the concepts are not altogether
unfamiliar to Spanish students, and the level of similarity is estimated to be high, at 85%.
Contrariwise, the level of difference will be low, at 15%

62

5.2.7 Document Pair 7
Type of Document: Grounds for Divorce
Word Count (PR): 77
Word Count (SPAIN): 74
Steps Involved: In addition to numerous marriage certificates, translators deal with a
multitude of documents concerning divorces. Nonetheless, one or both spouses in a marriage
must specify the motive(s) prior to filing for divorce in Puerto Rico, as established in the
Puerto Rican Civil Code.
The grounds for divorce outline the reasons or motives that are recognized by law
which enable one or both spouses to legally file for divorce, including separation for more
than two years, adultery, desertion, mutual consent, among other causes.
Given that the Puerto Rican Civil Code which delineates the grounds for divorce is a
public document available to all citizens wishing to file for divorce, the list available online
has been copied directly from the Puerto Rican Judicial Brach website and pasted onto a TXT
document. This document is subsequently given to university students in order to be
translated, and the final versions they provide are compared to the Puerto Rican versions
using the program DiffNow.
Hypothesis: The grounds for divorce are concise and unambiguous, and they are based on
concepts that are similar to some of the motives for divorce in Spain. Spanish students should
not face any difficulty when translating most of these grounds for divorce, being that they are
not exclusive to common law. In that respect, the level of similarity will be high, at around
90%, whereas the terminological difference will be around 10%.
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5.2.8 Document Pair 8
Type of Document: Criminal Procedure (Puerto Rico)
Word Count (PR): 113
Word Count (SPAIN): 119
Steps: In addition to being informed of their rights upon arrest, arrestees are also entitled to
being provided with the criminal procedures of the respective country they may be facing
criminal charges in. In Puerto Rico, the procedures vary depending on whether or not the
suspect has committed either a misdemeanor or a felony. Figure 34 demonstrates the criminal
procedure involved with a misdemeanor:

Figure 34: Criminal Procedure Misdemeanor
Fuente: La Rama Judicial de Puerto Rico, 2015
Instead of providing university students with an organizational chart, the English
version of the phases are typed out onto a document, alongside the description of each phase
involving both misdemeanors and felonies, pursuant to the information provided by the
Puerto Rican Judicial Branch website.
Students are then asked to translate the document as if they were writing to a Spanish
national who has been detained abroad and needs the text in Spanish. Again, students are
asked to abstain from referencing the Puerto Rican versions available in Spanish.
Subsequently, both documents are analyzed using the file comparison tool.
Hypothesis: As described in Chapter 2, the court systems in Spain and the United States are
ollows a model similar to that of the
United States and consequently comprises criminal procedure stages based on common law.
Because of this, Spanish students may confront legal terms that differ from those in Spain or
that simply do not exist altogether. Nonetheless, and as described by law professor Albert
Bernabe, five Spanish Codes were in force when the United States took possession of Puerto
Rico, including the Spanish Civil Procedure Code of 1855 (Ley de Enjuiciamiento Civil de
1855), the Spanish Criminal Code of 1870 (Código Penal de 1870), the Spanish Criminal
Procedure Code of 1872 (Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872), the Spanish Commercial
Code of 1885 (Código de Comercio de 1885), and the Spanish Civil Code of 1888 (Código
Civil de 1888) (2014). The legal system was based on the Spanish Crown, and many Spanish
terms were already implemented in the court system. In that respect, the level of
terminological similarity between the Spanish and Puerto Rican texts is estimated to be
moderate at around 70%, whereas the level of difference will be around 30%.
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5.2.9 Document Pair 9
Type of Document: Types of Sentences (Puerto Rico)
Word Count (PR): 66
Word Count (SPAIN): 65
Steps: A paramount part of the entire court procedure is the actual sentence that is imposed
as a result of having committed some type of criminal offense. As holds true for the stages
constituting the criminal procedures in a country, arrestees have the right to be informed of
the types of sentences they may be facing. Section 3191 of Article 38 of the Criminal Code of
Puerto Rico establishes the different types of sentences that may be imposed, which include,
among other types of sentences, imprisonment, house arrest, dissolution, and restitution.
An English copy of part of Article 38 is provided to Spanish university students in
order for them to translate the types of sentences to the best of their ability. Once again, they
are asked not to reference any material already written in Spanish concerning the different
types of sentences that may be imposed in the Commonwealth of Puerto Rico.
In order to facilitate the comparison between the Spanish and Puerto Rican versions,
each phrase and/or type of sentence is separated into its own line within their respective
documents. This allows for an equal amount of lines to be compared side-by-side using the
file comparison tool.
Hypothesis: Although Puerto Rico was under Spanish rule until 1898, and several Spanish
legal terms have survived within the Puerto Rican judicial system, there are certain types of
sentences that exist on the island based on common law. Such sentences have been
introduced to the Spanish language through the United States, and they simply did not exist in
was and still is a lack of equivalencies of certain common law sentences. Because of this,
Spanish students will confront certain types of sentences that simply do not exist in Spain,
although they exist in Puerto Rico. Without being able to use the Puerto Rican texts as
references, students will have to decide how, exactly, they will choose to translate some of
the sentences based on common law into Spanish. Due to the variations prevalent with regard
to the types of sentences and judgments, the level of similarity is estimated to be around 80%,
whereas the overall terminological difference will be 20%.

65

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
6.1 File Comparison Tool Results
As described in Chapters 4 and 5, a handful of the documents being analyzed in this
study have been compared using DiffNow, a file comparison tool. DiffNow displays the total
number of terminological changes between two texts, comprising all added, deleted, and
changed terms. Any added terms that exist in the target texts that do not exist in the source
texts are highlighted in maroon, whereas any terms that have been deleted from the source
texts are highlighted in blue. For the purpose of this comparison, Puerto Rican texts are
considered source texts and Spanish texts are considered target texts. Terms that have been
changed, substituted, or simply expressed in different manners between the two texts are
highlighted in pink. All of these combined differences constitute the statistical intralingual
variation between the two texts.
Alongside the total number of terminological changes, the overall intralingual
similarity and difference between the document pairs will be revealed in their respective
sections. Screenshots showing fragments of the actual file comparison tool results will also be
included in each document pair section, followed by brief descriptions comparing the
hypotheses with the actual results. Source texts are displayed on the left side of the
screenshots whereas target texts are displayed on the right. Additionally, tables containing
key terms comparing differences among each text pair will be provided. These terms will be
subsequently added to the final glossary.
Once again, the results revealed in this section are for means of intralingual
comparison and do not represent comprehensive, factual findings. They are meant to give
readers and future investigators an overview of some of the intralingual similarities and
differences that exist in the vocabulary that is implemented in administrative, educational,
and legal texts from Puerto Rico and Spain.
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6.1.1 Document Pair 1
Type of Document: Transcript Request
Total Number of Changes: 40
Added Terms: 5
Deleted Terms: 12
Changed Terms: 23
Overall Similarity: 71%
Overall Difference: 29%

Figure 35: File Comparison Tool Results

Transcript Request

Upon analyzing the two versions of the transcript request, the results were somewhat
similar to the hypothesis. The hypothesized terminological similarity was 65%, versus an
actual similarity of 71%. The hypothesized and actual differences were 35% and 29%,
respectively.
Most of the differences lie in simple words and phrases that do not change overall
comprehensibility or context, such as cantidad and número de copias (quantity vs. number of
copies). Nonetheless, there are a few intralingual differences regarding academic bodies and
degrees, as described in Chapter 4. As was hypothesized, Spanish students opted to translate
Spain, which is why these terms have been marked with an asterisk in Table 7. This is due to
the differing educational systems in Puerto Rico and Spain. Puerto Rico has had to adapt to
the American educational system and translate terms that were otherwise nonexistent in the
both Registraduría (Puerto Rican version) and Secretaría (Spanish version). Table 7 contains
both identical and dissimilar key terms that will be added to the final glossary:

Table 7: Key Terms

Transcript Request
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6.1.2 Document Pair 2
Type of Document: Firearms License Application
Total Number of Changes: 48
Added Terms: 8
Deleted Terms: 14
Changed Terms: 26
Overall Similarity: 68.7%
Overall Difference: 31.3%

Figure 36: File Comparison Tool Results

Firearms License Application

Although the percentage of similarity between the two firearms requests was
estimated to be around 75%, the actual percentage turned out to be 68.7%. The estimated
level of difference was 25%, and the actual terminological difference was 31.3%. In this case,
the hypothesis was relatively similar to the actual outcome.
Some of the key terminological differences included words that did not change overall
meaning, but were simply synonyms referring to the same concept, such as cabello and pelo
código postal (postal code). As the right to keep and bear arms does
not exist in Spain, Spanish students had to improvise and create firearms terms and titles for
American regulations and laws that simply do not exist in their country. Table 8 demonstrates
similar and contrasting terms found in both texts:

Table 8: Key Terms

Firearms License
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6.1.3 Document Pair 3
Type of Document:
Total Number of Changes: 6
Added Terms: 1
Deleted Terms: 1
Changed Terms: 4
Overall Similarity: 74%
Overall Difference: 26%

Figure 37: File Comparison Tool Results

between the two texts was high, at 85%. The actual similarity was moderate, at around 74%.
The overall terminological difference was 26%, whereas the estimated difference was 15%.
As portrayed in Figure 37, the words that are highlighted in pink represent the terms
that differ between the two text fragments. Being that few words constitute a Puerto Rican
anged or translated differently will carry a heavy impact
on the overall percentage of intralingual similarity and difference. Words such as expira and
caduca
different terms. Ta

Table 9: Key Terms
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6.1.4 Document Pair 4
Type of Document: Background Check (No Criminal Record)
Total Number of Changes: 56
Added Terms: 18
Deleted Terms: 7
Changed Terms: 31
Overall Similarity: 68.5%
Overall Difference: 31.5%

Figure 38: File Comparison Tool Results

Background Check (No Criminal Record)

Upon being analyzed with the file comparison tool, the actual percentage of
intralingual similarity (68.5%) and difference (31.5%) between the two negative background
checks did not match the estimated percentages (80% and 20%). The terminological
difference between the two texts was higher than anticipated.
As negative background checks contain long phrases, most of the terminological
difference was due to changes in word order and expression. The majority of the information
being conveyed in both texts was done so in similar manners, as was hypothesized, but some
of the vocabulary used in the original Puerto Rican text differed from the vocabulary in the
Spanish text. Words such as superintendente (superintendent) and negociado (department;
bureau) were changed to comisario jefe and oficina, respectively. Table 10 demonstrates
identical and dissimilar terms that will subsequently be added to the final glossary:

Table 10: Key Terms

Background Check (No Criminal Record)
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6.1.5 Document Pair 5
Type of Document: Background Check (With Criminal Record)
Total Number of Changes: 27
Added Terms: 9
Deleted Terms: 3
Changed Terms: 15
Overall Similarity: 76.9%
Overall Difference: 23.1%

Figure 39: File Comparison Tool Results

Background Check (With Criminal Record)

While the two negative criminal records were predicted to be more terminologically
similar than the positive criminal records, the opposite turned out to be true. The overall
similarity between the positive criminal records was 76.9%, versus the predicted level of
65%. The overall difference was 23.1%, and the predicted level of difference was 35%. This
indicates that the hypothesis was inaccurate, as the two positive criminal records were more
intralingually similar than was presumed in the hypothesis.
The terminological differences between the two texts were low, comprising words
that did not change the context or meaning of the criminal record. Such differences included
seguridad versus seguro social (social security), and changing verbs into nouns, such as al
momento de realizar versus en el momento de la realización. Table 11 demonstrates key
words that are both similar and different between the two texts:

Table 11: Key Terms

Background Check (With Criminal Record)
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6.1.6 Document Pair 6
Type of Document: Arrestee Rights and Miranda Warning
Total Number of Changes: 80
Added Terms: 24
Deleted Terms: 14
Changed Terms: 42
Overall Similarity: 65.7%
Overall Difference: 34.3%

Figure 40: File Comparison Tool Results

Arrestee Rights and Miranda Warning

The overall terminological similarity (65.7%) and difference (34.3%) between the two
texts regarding arrestee and civil rights varied from the hypothesized similarity (85%) and
difference (15%). Distinct terms were used to describe the same types of processes among
both texts, and this amounted to two texts conveying similar information in unique manners.
Despite the fact that criminal defendants in both Puerto Rico and Spain have similar
rights protecting them from the moment they are arrested, these rights are transmitted
differently, contrary to what was hypothesized. Interestingly, the Miranda Warnings of both
the Spanish and Puerto Rican versions were 73% similar, but the average intralingual
variation of the rest of the text decreased the overall statistical similarity.
Rather than elaborate extensively upon terminological differences, Table 12 contains
key words extracted from the arrestee and civil rights texts:

Table 12: Key Terms

Arrestee Rights and Miranda Warning
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6.1.7 Document Pair 7
Type of Document: Grounds for Divorce
Total Number of Changes: 24
Added Terms: 4
Deleted Terms: 5
Changed Terms: 15
Overall Similarity: 68.2%
Overall Difference: 31.8%

Figure 41: File Comparison Tool Results

Grounds for Divorce

For being a short text, the percentage of difference (31.8%) between the two texts
regarding the grounds for divorce in Puerto Rico was moderate. In this case, the hypothesis
did not match the overall results, as the level of difference was estimated to be very low, at
only 10%. The actual level of similarity was moderate (68.2%), whereas the estimated
similarity was high, at 90%.
As was the case with other documents being analyzed, most of the terminological
difference between the two texts was due to distinct terms used to refer to the same concepts,
such as gastos and costos (costs), and vista and audiencia (hearing). Table 13 contains
additional terms extracted from the grounds for divorce texts that will subsequently be
included in the final glossary:

Table 13: Key Terms

Grounds for Divorce
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6.1.8 Document Pair 8
Type of Document: Criminal Procedure (Puerto Rico)
Total Number of Changes: 42
Added Terms: 10
Deleted Terms: 7
Changed Terms: 25
Overall Similarity: 63.8%
Overall Difference: 36.2%

Figure 42: File Comparison Tool Results

Criminal Procedure (Puerto Rico)

With regard to the criminal procedure texts, the overall similarities and differences
were 63.8% and 36.2%, respectively, whereas the estimated similarities and differences were
70% and 30%. In this case, the predicted intralingual similarity was statistically close to the
actual outcome.
As was hypothesized and explained in Subsection 5.2.8, most of the terminological
differences were due to the manner in which Spanish students modified certain legal terms
(based on common law) that differ from the terms used in Spain or do not exist altogether.
delito menos grave in Puerto
Rico, whereas in the Spanish text, is has been translated as falta.
Nonetheless, there were terms that exist in both countries that were simply translated
differently, such as etapas and fases
procedure. Table 14 lists key terms taken from these two texts:

Table 14: Key Terms

Criminal Procedure (Puerto Rico)
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6.1.9 Document Pair 9
Type of Document: Types of Sentences (Puerto Rico)
Total Number of Changes: 13
Added Terms: 0
Deleted Terms: 1
Changed Terms: 12
Overall Similarity: 80.2%
Overall Difference: 19.8%

Figure 43: File Comparison Tool Results

Types of Sentences (Puerto Rico)

Despite differences in legal systems between the two countries, the intralingual
variation with regard to the types of sentences in Puerto Rico and Spain was low, as
hypothesized. The overall similarity was 80.2%, and the overall difference was 19.8%. The
estimated similarity (80%) and difference (20%) were nearly identical to the actual results.
Most of the differences lie in the actual translations of the sentences. Given that
libertad a prueba and libertad
bajo palabra, respectively. Contrariwise, the Spanish system does not comprise exact
libertad
condicional
too broad in Puerto Rico, as both probation and parole have certain conditions. Thus, they are
both conditional to a certain extent. Table 15 demonstrates the key terms taken from these
two texts that will subsequently be added to the final glossary:

Table 15: Glossary Terms

Types of Sentences (Puerto Rico)
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6.2 Corpus Overview
In order to determine the most frequent terms that appear among all of the documents
analyzed in Chapters 5 and 6, three separate corpora must be compiled containing all of the
texts from Puerto Rico, Spain, and the United States. As established previously, although a
concordance program can be used as the basis for numerous linguistic functions, it will
simply be used in this case as a means of comparison. A brief description of the steps that
were followed to compile each corpus will be provided, followed by a comparison table
containing the most frequent terms.
Steps and Results
Once all of the documents have been analyzed, they must be separated by country of
origin. Instead of analyzing 24 different texts, the eight texts from Puerto Rico, Spain, and the
United States have been compiled into three larger documents. Subsequently, these three
documents must be converted into TXT, given that AntConc the freeware concordance
software program being used in this case is unable to analyze other formats. This

ure 44:

Figure 44: Saving a Document in Plain Text Format

options toward the bo

the d
list is the appropriate selection. Once all three files have been renamed, the DOC file is
converted to TXT format.
The next step involves
which requires ridding the actual
documents of any extra symbols that do not modify the terminological context. As is the case
with the file comparison tool program used in Chapter 6, concordance programs do not
generally read or process these types of symbols adequately, so it is best to eliminate them
altogether. For the purpose of this study, any asterisks, colons, underlines, or dashes that do
not alter linguistic context have been completely deleted from most of the documents being
analyzed.
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After being cleaned and converted into TXT format, the three resulting documents are
able to be analyzed using AntConc. In order to find the terms that appear most frequently
This function analyzes each text and compiles a list of the most frequent words, alongside the
number of times each word appears within the given corpus. As shown in Figure 45, the
results often include words and articles that do not have lexical meaning (such

In order to remove these articles from the final wordlist, they must be added into
something known as a
do not change the overall context. Once a word or article is added to a stop list, it will no
longer appear within the final compiled results. Table 16 lists the 25 most frequent terms
within each corpus upon having filtered the wordlists:

Table 16: Most Common Terms
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In addition to determining the most common terms within each corpus, a list was
compiled containing the 15 most frequent n-grams. N-grams are clusters of consecutive
words within a text indicating the relationship between words as well as the manner in which
these words are used lexically throughout the corpus. In this case, the n-grams were set to a
minimum of three consecutive words and a maximum of six. This prevents common twoan n-gram. Figure 46 shows the 15 most frequent n-grams within each corpus:

Figure 46: Most Frequent N-Grams
Overall, 16 of the 25 terms, or 64%, appeared in both the Puerto Rican and Spanish
texts. The total number of words constituting the Puerto Rican corpus was 1,070. The
Spanish corpus contained 1,128 words, whereas the English corpus contained 1,010 words.
With regard to the n-grams, 5 of the 18 clusters constituting the Puerto Rican and Spanish
texts, or nearly 28%, were identical. If differences in verb tenses were to be disregarded, the
word cluster similarity would increase to 39%, as some of the Puerto Rican n-grams tend to
be written in future tense (e
will have
Spanish nhas
Once again, and although a concordance program contains various features that can
be used as a basis for numerous linguistic functions, it has been used in this study to
determine terminological frequency as a means of comparison.
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6.3 Interpretation Analysis
In order to take the intralingual analysis beyond written language, a brief
interpretation activity was carried out. Two university students one from Puerto Rico and
one from Spain were recorded and asked to interpret the same set of 24 questions and
phrases, containing various terms that appeared throughout the documents and texts analyzed
in this paper, from English to Spanish.
One by one, the questions and phrases were read to the interpreters, who were given
five seconds to subsequently provide each rendition. Although the interpretation was not
simultaneous, a time limit was set to prevent both interpreters from overthinking each
rendition. The purpose of this activity was to obtain extemporaneous interpretations from
both students and determine spoken, intralingual similarity and difference.
As both interpreters asked to remain anonymous, they will hereinafter be referred to
the recordings not be distributed or published in any manner. For this reason, both
interpretations have been fully typed out. The following dialogue contains the 24 questions

Dialogue

Interpretation comparison

1. In which county did your marriage take place?
A. ¿En qué condado tuvo lugar su matrimonio?
B. ¿En qué condado contrajo matrimonio?

A. ¿Solicitó el certificado de defunción de su padre?
B. ¿Ha solicitado el certificado de defunción de su padre?
3. Have you been issued an academic transcript?
A. ¿Se le ha emitido un expediente académico?
B. ¿Se le ha expedido un expediente académico?
A. ¿Cuándo expira su licencia de conducir?
B. ¿Cuál es el periodo de validez de su permiso de conducir?
5. Have you obtained a high school diploma?
A. ¿Ha obtenido un diploma de escuela superior?
B. ¿Ha obtenido un título de educación secundaria?
6. In what year did you attend middle school?
A. ¿En qué año asistió a escuela intermedia?
B. ¿En qué año asistió al instituto?
7. What degree did you obtain?
A. ¿Qué grado académico obtuvo?
B. ¿Qué título ha obtenido?
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8. What were your final semester grades?
A. ¿Cuáles fueron sus notas al final del semestre?
B. ¿Cuáles fueron sus notas finales?
9. What was your Grade Point Average?
A. ¿Cuál fue su promedio escolar?
B. ¿Cuál era su nota media?
A. Él obtuvo un grado de maestría con honores.
B. Obtuvo un máster con matrícula de honor.
11. Did you graduate summa cum laude?
A. ¿Se graduó summa cum laude?
B. ¿Finalizó sus estudios summa cum laude?
12. There is a possibility that you may be released on bail before a conviction is reached.
A. Existe la posibilidad que salga bajo fianza antes de que se decida su condena.
B. Es posible que se le conceda la libertad bajo fianza antes de que se emita una condena.
13. The search turned up no criminal record.
A. El cotejo resultó sin antecedentes penales.
B. La búsqueda resultó en la inexistencia de antecedentes penales.
14. What is your Social Security number?
A. ¿Cuál es su número de Seguro Social?
B. ¿Cuál es su número de la Seguridad Social?
edure.
A. Hay diferentes fases que constituyen el proceso criminal en Puerto Rico.
B. El proceso criminal en Puerto Rico consta de varias fases.
16. A preliminary investigation has been undertaken.
A. Se ha realizado una investigación preliminar.
B. Se ha iniciado la instrucción.
17. The person being accused for trespassing may either be acquitted or found guilty.
A. La persona acusada de violación de la propiedad puede ser absuelta o ser encontrada
culpable.
B. Es posible que la persona que invadió la propiedad ajena sea absuelta o declarada
culpable.
18. He is on trial and faces the possibility of a life sentence.
A. Él está en juicio y enfrenta la posibilidad de cadena perpetua.
B. Está siendo procesado y se enfrenta a la posibilidad de prisión permanente.
19. Neither a verdict nor a ruling was given.
A. No se dio ni un veredicto ni un fallo.
B. No se emitió ni un veredicto ni un fallo.
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20. Other types of sentences include a suspended sentence, a deferred sentence, and a split
sentence.
A. Otros tipos de penas incluyen una pena dividida, una pena aplazada y una pena mixta.
B. Otras penas posibles son la pena suspendida, la pena aplazada y la pena mixta.
21. He was given a fine and put on house arrest for the burglary he committed.
A. Se le multó y fue puesto en arresto domiciliario por el robo que cometió.
B. Se le impuso una multa y la pena de localización permanente por el robo que cometió.
22. He faces the death penalty.
A. Él enfrenta la pena de muerte.
B. Se enfrenta a la imposición de la pena capital.
23. She was put on probation.
A. Ella fue puesta bajo libertad a prueba.
B. Fue puesta en libertad condicional.
24. He has been released on parole.
A. Él fue puesto en libertad bajo palabra.
B. Ha sido puesto en libertad condicional.

Word Count (Interpretation A): 200
Word Count (Interpretation B): 207
Total Number Differences: 76
Added Words: 15
Omitted Words: 15
Changed Words: 46
Overall Similarity: 62.65%
Overall Difference: 37.35%
The overall difference among the two interpretations was 37.35%. The words
highlighted in pink demonstrate changes or terminological differences between both
interpretations. The terms highlighted in blue represent words rendered by Interpreter A
which were either changed or omitted by Interpreter B, whereas the words highlighted in
maroon represent terms that were either added or changed by Interpreter B, which Interpreter
A either expressed differently or did not render altogether.
Although there were certain terms that were expressed in different manners by both
interpreters, not all of the intralingual variation was contextual. Sometimes both interpreters
rendered the interpretation using the same vocabulary, but chose to conjugate the rendition
using distinct verb tenses. Example 2 demonstrates that both interpreters used the exact same
terms to render their interpretation, but Interpreter A chose to do so in preterit (past) tense,
whereas Interpreter B used the present perfect tense, which is formed by using the present
tense of the auxiliary verb haber with the past participle. This does not imply that there is any
intralingual variation in the terms being used, as both interpreters used identical words in
Spanish. Nonetheless, differences in verb tenses still constitute part of the overall difference.
Another difference among the two interpretations was the manner in which Interpreter
B would sometimes omit personal pronouns when giving their rendition, whereas Interpreter
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A always used personal pronouns if present in the original English text. Table 17 contains
some key terms taken from both interpretations. This table will not be included in the final
glossary, but is a means of comparison:

Table 17: Key Terms

Interpretation

Once again, this interpretation analysis was carried out as a means of comparing
spoken language; it was limited to two interpreters and by no means represents
comprehensive results. The outcomes may vary even among interpreters from the same
country depending on topic familiarity, expression, and even verb conjugation. Future studies
analyzing numerous interpreters will need to be conducted in order to provide more
comprehensive results. Nonetheless, this brief overview is meant to act as a basis for future
intralingual comparisons concerning spoken language.
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7. CONCLUSIÓN
Due to differences in educational and legal systems currently in force throughout
Puerto Rico, the United States, and Spain, numerous terminological variations were identified
throughout this analysis. As listed in the mini glossaries, neologisms and intralingual
similarities and differences were also apparent in both written and spoken language. Upon
having determined and obtained the most commonly translated documents within the three
countries based on the compiled statistics of various translation agencies, the main objective,
which was to analyze intralingual discrepancies between the Puerto Rican and Spanish texts,
was successfully met. In addition, a supplementary glossary containing a multitude of varying
terms and intralingual differences extracted from all of the analyzed document pairs was able
to be compiled and included at the end of this study.
The second objective, which was to determine statistical intralingual similarity and
difference between the analyzed texts, was also successfully achieved, and concrete results
were able to be compiled using a file comparison tool which identified terms that were added,
omitted, replaced and/or modified between document pairs. Table 18 displays all of the
hypothesized statistical similarities and differences in comparison to the actual results:

Table 18 Statistical Results: Actual Averages vs. Hypotheses
Although not identical, the overall averages of the combined statistical results came
close to the hypothesized averages. The actual intralingual similarity was 70.8%, whereas the
average intralingual difference between the texts was 29.2%. In contrast, the estimated
averages regarding the intralingual similarity and difference were 77.2% and 22.8%,
respectively.
In addition to successfully achieving the aforementioned objectives, an interpretation
analysis demonstrating intralingual variation within spoken language was also conducted.
Differences in verb tenses and moods used colloquially by speakers of the same language
also constitute part of linguistic variation. Nonetheless, topic familiarity and linguistic
expression vary among all individuals, and two interpreters from the same country may also
render their interpretations in completely different manners.
Overall, terminological similarity and variation must be taken into consideration by
translators when deciding which terms to use in their translations. Even when translating into
their own native languages, translators must be aware of intralingual variations and have
knowledge of the target audiences as well as the manner in which legal and educational
systems work within the respective countries. As discussed in Chapter 4, the consequences
that inaccurate translations can have not just between two different languages, but also
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intralingually within the same language are insurmountable. As author and translator Aiwei
Translation is never that easy as a target word for a source word. The translator
must accommodate to target linguistic conventions. . . . Furthermore, the translator must
Although a group of countries may share the same language, the administrative and
educational systems in force may vary immensely, as well as all of the legal implications
therein.
The overall purpose of this paper was not to provide an investigation delineating
every single intralingual variation existent within Puerto Rican and Spanish administrative,
educational, and legal settings; instead, this analysis is meant to act as a model for future
researchers wishing to undertake more elaborative intralingual comparisons. As previously
mentioned, this analysis was limited to a handful of translations and interpretations. Future
studies analyzing the renditions of numerous translators and interpreters will need to be
conducted in order to provide more comprehensive results, and thereafter more accurate
intralingual statistics for purposes of comparison. Nonetheless, this paper provides a glimpse
into some of the techniques that may be implemented to go about undertaking further
research in connection with this discipline.
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8. GLOSARIO
The following glossary contains terms extracted from all of the texts analyzed
throughout this paper. Several words are based on translations provided by university
students as well as those provided in the various documents, request forms, and laws that
were analyzed. This glossary has been compiled as a means of intralingual comparison and
by no means represents an official, comprehensive reference, but rather a model to spark
interest in the development of future intralingual glossaries.

INGLÉS
academic transcript
applicant information
assistance of counsel
assistant superintendent
associate's degree
attorney fees
bachelor's degree
birth certificate
blood type
bureau
car
chairman board of trustees
child's full name (birth
certificate request)
city or town & county
claim and defense
community/state college
complaint
conciliation hearing
continuing education
conviction
corruption of children
counterclaim
court of first instance
criminal code
criminal history record
criminal procedure
criminal records division
date of death

ESPAÑOL (PUERTO
RICO)
expediente académico;
transcripción de créditos
información del solicitante
asistencia de abogado
superintendente auxiliar
grado asociado
honorarios de abogado
bachillerato
certificado de nacimiento
tipo de sangre
negociado
coche; carro
presidente de junta de
síndicos

información del inscrito
pueblo y hospital
demanda y contestación
junior colegio/community
college
querella
vista de conciliación
educación continua
convicción
corrupción de los hijos
reconvención
tribunal de primera
instancia
código penal
antecedentes penales
proceso penal; proceso
criminal
división de antecedentes
penales
fecha de defunción
(día/mes/año)
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ESPAÑOL (ESPAÑA)
expediente académico
datos del solicitante
asistencia letrada
subcomisario
N/A
honorarios de abogado
grado
certificado de nacimiento
grupo sanguíneo
oficina
coche
presidente del consejo
rector
datos de la persona sobre
la que solicita la
certificación
hospital/calle
demanda y defensa
N/A
denuncia
audiencia de conciliación
formación profesional
sentencia condenatoria
corrupción de menores
contrademanda
juzgado de primera
instancia
código penal
antecedentes penales
proceso penal
departamento de
antecedentes penales
fecha del hecho
(dd/mm/aaaa)

date of marriage
death record
doctorate

N/A
certificado de defunción
doctorado

driver's license
drunkenness or regular drug
use
elementary school
expenses
expires on
felony
final order
first name
grounds for divorce
gunsmith
high school
high school diploma
home address
house arrest
ID
imprisonment
incriminate oneself
incurable insanity

licencia de conducir
embriaguez o uso habitual
de drogas
escuela elemental
costos
expira el
delito grave
disposición final
primer nombre
causales de divorcio
armería
escuela superior
diploma de escuela
superior
dirección residencial
restricción domiciliaria
identificación
reclusión
incriminarse
locura incurable

information on decedent
last name; surname
last name; surname
life sentence
marriage certificate
master's degree
middle name

información sobre el
fallecido
apellido paterno
apellido materno (de pila)
cadena perpetua
certificado de matrimonio
maestría
segundo nombre

middle school

escuela intermedia

Miranda Warning
misdemeanor
mutual consent
name of bride
name of groom
park
parking
parole
personal information

Advertencias de Miranda
delito menos grave
consentimiento mutuo
nombre de la esposa
nombre del esposo
estacionar; parquear
estacionamiento; parking
libertad bajo palabra
información personal

place of death

lugar de defunción

place of marriage

lugar del matrimonio
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fecha del hecho
certificado de defunción
doctorado
carnet de conducir;
permiso de conducción
abuso de alcohol y drogas
educación primaria
gastos
caduca el
delito grave
sentencia final
nombre
causas de divorcio
armero
bachillerato
título de bachiller
domicilio
localización permanente
DNI
prisión
declararse culpable
enfermedad mental grave
datos de la persona sobre
la que solicita la
certificación
1º apellido
2º apellido
prisión indefinida
certificado de matrimonio
máster
N/A
educación secundaria
obligatoria
Declaración de Derechos
al Detenido
falta
acuerdo mutuo
contrayente 2
contrayente 1
aparcar
aparcamiento
libertad condicional
datos personales
lugar donde ocurrió la
defunción
lugar donde ocurrió el
matrimonio

preliminary hearing
president
pre-trial detention
probable cause
probation

vista preliminar
presidente
detención preventiva
causa probable
libertad a prueba
uso que se dará al
purpose of request
certificado
registered
inscrito
Registrar's Office
Registraduría
relationship to registrant
parentesco
released on bail
libertad bajo fianza
render a verdict
rendir un veredicto
permiso de portación de
right to bear arms
armas
search
cotejo
Social Security
Seguro Social
stages
etapas
street
calle
Superintendent
superintendente
superintendent (education)
superintendente
target practice
tiro al blanco
transcription
transcripción
types of sentences (legal)
clases de pena
bajo los efectos de bebidas
under the influence of alcohol embriagantes
zip code
zip code
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audiencia preliminar
rector
prisión provisional
indicios suficientes
libertad condicional
finalidad para la que
solicita el certificado
registrado
Secretaría
N/A
libertad bajo fianza
emitir un veredicto
tenencia de armas de
fuego
registro
Seguridad Social
fases
tipo de vía
comisario jefe
director
tiro deportivo
copia
tipos de condena
bajo la influencia del
alcohol
código postal
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10. ANEXOS
Anexo 1 Solicitud de expediente académico

Fuente: Universidad del Este, 2015
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Anexo 2 Solicitud de permiso de portación de armas

Fuente: Portal Oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2015
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Anexo 3 Licencia de conducir

Fuente: SFMNews, 2013
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Anexo 4 Certificado negativo de antecedentes penales

Fuente: Tu Noticia PR, 2015
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Anexo 5 Certificado positivo de antecedentes penales

Fuente: Info Cubic, 2015
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Anexo 6 Derechos al detenido

Fuente: Comisión de Derechos Civiles, 2015
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Anexo 7 Causales de divorcio

Fuente: Rama Judicial de Puerto Rico, 2015
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Anexo 8

Proceso criminal de Puerto Rico

Fuente: La Rama Judicial de Puerto Rico, 2015
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Anexo 9 Clases de penas: Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Fuente: LexJuris Puerto Rico, 2015
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